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1.-Introdluccñón 

Guinlermo Cardlemno (PRENADER) 
Wanter E. Baethgen (IFDC Uruguay) 

RESUMEN 

El riego es una herramienta útil en la búsqueda de mejoras de los niveles de rentabilidad y 
estabilidad de los ingresos en los sistemas agrícolas ganaderos, pero no siempre resulta 
viable su implementación ya sea por razones fisicas, económicas y de gestión. 

La adopción del riego en estos sistemas requiere de un análisis en profundidad del impacto 
que la tecnología produce en los ingresos netos del predio en el largo plazo, considerando 
las limitantes que se deben smtear en el manejo agronómico de suelos y cultivos y los 
ajustes que se deben verificar en la operativa y gestión general de las empresas. 

Los proyectos que se han implementado con resultados exitosos, reúnen la condición de 
haber logrado armonizar el potencial que ofrecen los recursos naturales disponibles en los 
predios para el desarrollo del riego y para la obtención de altos niveles de producción de los 
cultivos con niveles de inversión y costos operativos acordes a las expectativas razonables 
de ingresos 

Un criterioso estudio de la potencialidad que presentan los predios y las empresas para el 
desarrollo de esta práctica y el contraste con otras alternativas tecnológicas que puedan 
redundar en mejoras de la rentabilidad sin incurrir en cambios sustanciales en la gestión, es 
tarea prioritaria en el proceso de toma decisiones que conduzca a la definición del tema. 

El presente trabajo tiene por objetivo compartir información para ser utilizada en análisis de 
la factibilidad de riego de maíz. 

2.-Magnitud! y JFrecuenda dle las Deficiencias dle Agua 

La ocurrencia de deficiencias de agua que limitan la productividad del maíz es un hecho 
que se da con cierta frecuencia y con intensidad variable. 

Mediante el empleo de técnicas de manejo de suelos y cultivos y el uso de materiales 
genéticos tolerantes a la sequía es posible mitigar los efectos de las deficiencias de agua 
sobre la producción del maíz. Sin embargo los promedios de producción así como su 
estabilidad son menores a los obtenidos en cultivos con riego (Figura 1 ). 

El análisis de la factibilidad de riego implica estimar: la magnitud de las deficiencias de 
agua, su probabilidad de ocurrencia, sus efectos sobre el rendimiento y el incremento de 
margen bruto esperado por el riego. 
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Figura 1: Frecuencia de Rendimientos de Maíz con y sin riego 

Frrecuen11cia de Remllümien11tos die Maíz ccm y sin11 Riego 
(Suelo frran11co, Clima la EstaD'11zuela 1968 -1999) 
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3. Sistema de Riego en el Marco de un Ma1111ejo Integmn de Suelos, Aguas y 
Cunti.vos. 

Se parte del supuesto básico de que la oferta ambiental y el manejo agronómico no son 
limitantes para la obtención de altos rendimientos de forma sostenible. 

El diseño del sistema implica optimizar sus componentes. 

SUELOS 
• Aptitud agricola 
• Topografia 

ROTA.CION 

• Intensidad 

MANEJO DE SUELOS 

• Siembra directa 
• Cobertura de invierno 
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MANEJO DE CULTIVOS 

• Población 
• Fertilización 

FUENTE DE AGUA 

CONDUCCION PRIMARIA 

CONDUCCION SECUNDARIA 

SISTEMA DE APLICACION 

Las diversas combinaciones de estos factores en un equilibrio racional puede conducir a 
niveles de inversión y costos operativos muy variables. 

A los efectos del diseño del sistema de riego es necesario definir cual es la cantidad y 
probabilidad de ocurrencia de las necesidades agua (volumen) y la evapotranspiración 
potencial (ETP) del cultivo en su período critico (caudal). 

Figura 2: Estimación de ETP diaria máxima y de requerimientos de riego para maíz 
de altos rendimientos (calculados con el modelo CERES Maize) 

Frecuencia de Máxima ETP de Cultivos de Maíz 
(Ciclo Corto y Medio, Siembra de Setiembre y Diciemt 

Clima de La Estanzuela, 1968 -1999) 
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A partir de la definición del volumen y del caudal del proyecto se definen componentes 
principales de la inversión como son la fuente de agua y los elementos de conducción y 
bombeo. Los resultados presentados en la figura 2 indican que: (a) los valores de ETP 
máxima diaria más frecuente oscilan entre 5.75 y 6.25 mm/día, y (b) los requerimientos de 
riego más frecuentes varían entre 150 y 280 mm. 
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4.- Imrversión y Costos Operativos die Riego 

Se presenta información de casos reales a efectos de caracteril!ar los montos de inversión y 
costos operativos y su variabilidad. 

Tabla 1: Resumen de estudio de casos de proyectos de riego 

1 PIVOT -represa 100 

2.1 Autoprop-pozos 22 
2.2 SURCOS-pozos 35 

3 Autoprop- Arroyo 45 

4 SURCOS-arroyo 100 

5.- Resultados die Prod!ucdón 

39900 
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21560 
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62000 

113000 

29280 
13900 

67000 
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Con el fin de ilustrar niveles de rendimiento que se están obteniendo en la actualidad a 
nivel de establecimiento se presentan los resultados de dos casos para los cuales se dispone 
de registros de varios años. 

Tabla 2: Resultados para Caso N"l de rendimientos de maíz irrigado y consumo 
total de agua (método surcos). 

Año Kglhla m;,lhla riego 

94-95 7500 5000 
95-96 8140 4500 
96-97 9000 4000 
97-98 11250 1670 
98-99 8400 3890 
99-00 7300 4500 

Tabla 3: Resultados para Caso N" 2 de rendimientos de maíz irrigado (grano en 
kg/ha, y silo en kg materia verde 1 ha) 

Grall1lo Silo 
AN090/91 . 52@@@ 
AN092!93 .. "10500. 4600@ 
AN093/94 947@@ 
AN094195 t09@0 ·405@@ 
AN095/96 54625 
AN096/97 5180@ 
AN098!99 .. 13430 
ANO 99100 7@@@@. 
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Tabla 4: Resultados para Caso N°3 de rendimientos de maíz irrigado y consumo 
tota~ de agua (método pivot central) . 

. . Circo.;¡¡lo· ·- · · · Area~ · ·. · Renaimi~nto ·.:!.Riego .' , :': ICJijvi.ia\.};:·,:;,Bi~g91~~1i:.r.~vi·c~V 
:·.) · · .. ·:· ·,. .... <Íla), .:.:.-: .. <kolfiaj'. .-~ .(rom> .. ·;,·.;p(;•;~(m~·)c:2 .;;:;:~,:\'~·(mffli¿fi/,;..k 

. 1.1 85 8790 398 379 111 
1.2 70 7490 300 429 729 
2.1 82 9900 408 379 181 
2.2 13 8000 268 429 697 
3.2 84 8240 347 358 705 

6. Estrategias para Redhrncir los Costos Fijos de los Sistemas de Riego 

Es posible definir estrategias de uso de la inversión para diluir costos fijos de las que se 
pueden esperar mejoras en los márgenes bmtos sin alterar los niveles de seguridad de los 
proyectos. 

La evaluación de estrategias productivas orientadas a la reducción de los costos fijos 
requiere analizar una gran cantidad de variables. Entre otras se pueden citar: la variabilidad 
climática, los precios del grano, los costos de los insumos, los costos del riego, el manejo 
del suelo y del cultivo (fertilización, elección del cultivar, época de siembra, laboreo, etc.). 
La consideración de todos estos factores y de sus interacciones en condiciones de campo es 
inviable por la complejidad de las situaciones a considerar. En estos casos, los modelos de 
simulación de producción de cultivos se constituyen en una herramienta de gran 
efectividad. 

Los modelos de simulación de cultivos son programas de computadora que simulan el 
desarrollo y el crecimiento vegetal en base a las relaciones que existen entre las plantas y el 
medio ambiente en que crecen. Es cada vez más clara la tendencia a la aplicación de técnicas 
de simulación con fines de planificación agropecuaria, ayuda para la toma de decisiones a 
nivel de país, región o productor. 
El proceso que ha desencadenado esta tendencia en el área de producción de cultivos y 
pasturas, comenzó probablemente con la capacidad de analizar y sintetizar grandes cantidades 
de información. En efecto, la investigación agronómica de los últimos 100 años ha permitido 
cuantificar el efecto de factores climáticos, genéticos, edafológicos, y de manejo sobre el 
desarrollo y la producción de cultivos. Es así que la investigación sistemática en áreas como 
Fisiología Vegetal, Fítotecnia, Agro-climatología, Fertilidad y Física de Suelos, etc., ha 
permitido comprender la forma en que el crecimiento de los cultivos es afectado por diversos 
factores. En la mayoría de los casos se han desarrollado funciones matemáticas de diferente 
grado de complejidad que describen estos efectos. 

El cúmulo de infonnación generada, y la creciente accesibilidad de equipos de computación 
han llevado a que muchos investigadores en el mundo hayan volcado grandes esfuerzos para 
el diseño y la construcción de modelos de simulación capaces de predecir procesos biológicos. 
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Uno de los grupos de modelos que más se han venido utilizando en el mundo son los del 
DSSAT. En la actualidad existen modelos DSSAT que simulan adecuadamente el 
desarrollo y la producción de trigo, cebada, maíz, sorgo, arroz, mijo, maní, soja, pasturas y 
papa, y se encuentran en desarrollo modelos para pasturas, .. girasol, aroides y caña de 
azúcar. El International F ertilizer Development Center (IFDC) ha establecido numerosos 
proyectos de investigación en diferentes países del mundo, incluyendo Uruguay, para 
calibrar y evaluar los modelos DSSAT en condiciones de chacra. Desde hace varios años 
el IFDC ha venido trabajando con INIA en los modelos de maíz, trigo y cebada, y se 
encuentra en la actualidad trabajando con los modelos de girasol, sorgo, arroz y pasturas. 

En el presente trabajo se utilizó el modelo DSSAT de maíz (llamado CERES Maize) para 
evaluar el impacto de diferentes factores agronómicos y económicos sobre los 
rendimientos, las necesidades de riego y los márgenes brutos de cultivos irrigados. 

A continuación se presentan algunas figuras de los resultados obtenidos con estos 
análisis que se tratarán con más detalle en la presentación del trabajo. 

A. Prroflllll!ll.d!ndadl de raíces 

Figura 3: Impacto de la profundidad radicular en la variación de rendimientos de maíz 
irrigado (La Estanzuela, 30 años) 
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Figura 4: Impacto de la profundidad radicular en la variación de requerimientos de 
riego para maíz (La Estanzuela, 30 años) 
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Req¡uerimie1111to de Riego para Maíz 
!Efecto de la Profu1111didad de Ralees 
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Necesidad de Riego (mm) 

B. Irrigación die mayores áreas die Clldll:iivo die mañz combinando diferentes cidos y 
épocas die siembra 

Figura 6: Necesidad de riego calculada para dos cultivos de maíz: ciclo corto sembrado 
en Setiembre y ciclo medio sembrado en Octubre (resultados para un año de 
gran requerimiento de riego, 1988/89) 

Riego de dos áreas de maíz con diferentes 
ciclos y épocas de siembra (1988/89) 
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Figura 7: Resultados de producción de dos cultivos de maíz: ciclo corto sembrado 
en Setiembre y ciclo medio sembrado en Octubre, irrigados con el total del 
riego estimado (óptimo), y con una estrategia de riego que permite considerar 
ambos cultivos (sub-óptimo). 
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C. Márgellles bmtos para cudtñvos irrigados y en secano (30 años) 

Figura 8: Márgenes brutos para cultivos de maíz de altos rendimientos. 
(a) Ciclo corto, siembras de Setiembre (1968/69- 1999/2000) 
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Márgenes Brutos (US $/ha) para Riego de Maíz Regado y en Secano 
(Ciclo Corto, Siembra de Setiembre, 1968 -1999) 

Modelo CERIES-Maize 

·~Irrigado 
......._Secano 

41965 41970 11975 11980 11985 
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Figura 9: Márgenes brutos para cultivos de maíz de altos rendimientos. 
(a) Ciclo medio, siembras de Octubre (1968/69- 1999/2000) 

Márgenes Brutos (US $111a) para Riego de Maíz Regado y en Secano 
(Ciclo Medio, Siembra de Octubre, 1968 -1999) 
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