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INTRODUCCIÓN

La intensificación del uso del agua está directamente 
relacionada al crecimiento de la sociedad, ya sea 
en la producción de alimentos como en sus demás 
actividades. A nivel mundial el uso del agua extraída 
(superficial y subterránea) se distribuye, en promedio, 
70% en el sector agropecuario, 19% en el sector 
industrial y 11% en el sector doméstico. En el caso de 
Uruguay, y en línea con la matriz productiva del país, 

el sector agropecuario concentra casi el 87% del uso 
del agua, mientras que el sector industrial solo el 2% 
y el doméstico el 11% (FAO-Aquastat, 2021). Esta 
distribución remarca la importancia y la responsabilidad 
del sector agropecuario respecto al cuidado en el uso 
del agua. 

Dentro del sector agropecuario de nuestro país, el 
uso del agua tiene como principal destino el riego de 
cultivos y pasturas (> 76%). 

Fotos: Claudio García
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Algunos rubros productivos como el cultivo de arroz, 
la caña de azúcar, la producción bajo invernáculos, la 
citricultura y algunas hortalizas, utilizan el riego en casi 
la totalidad de su área de producción y del ciclo del 
cultivo. Por el contrario, en los rubros de producción 
ganadera o ganadero-agrícola, el riego se realiza en 
forma complementaria y se restringe a una pequeña 
proporción del área productiva del sistema (5 - 10 
% del área). Es decir, los sistemas basados en la 
producción de pasturas y cultivos con tecnologías de 
riego se planifican en base a los aportes del agua de 
lluvia y utilizan el “riego suplementario” solamente 
en los momentos de déficit de agua. De esta forma, 
es posible asegurar un aumento estratégico en la 
producción sostenible de la biomasa disponible, ya 
que no solamente se genera un incremento de la 
producción del área de la pastura regada, sino que 
este incremento permite regular la carga animal y así 
“aliviar” el resto del área de pasturas del sistema. El 
riego, por lo tanto, permite el logro de los rendimientos 
potenciales alcanzando altos niveles de producción 
que aseguran la sostenibilidad del sistema. 

En los últimos años, se ha incrementado en forma 
significativa la adopción de tecnologías de riego 
por parte del sector agropecuario, especialmente a 
través de la incorporación de sistemas de aspersión o 
presurizados (pivot central) en cultivos y pasturas. Hasta 
mayo del 2021, las solicitudes recibidas por el MGAP de 
importación de equipos de aspersión, principalmente 
pivots, totalizaban 669, con los cuales se alcanzaría 
una superficie de riego de aproximadamente 40.000 
hectáreas (MGAP - DGRN, com. pers., abril 2021).

Este incremento en la utilización de tecnologías de riego 
presurizado, sumado a la actual superficie de cultivos 
de riego en superficie, genera responsablemente 
en los productores y en la sociedad en su conjunto 
preguntas sobre el mejor uso del recurso agua y de 
sus efectos en el ambiente, tanto en el corto como en 
el largo plazo. 

¿QUÉ FACTORES SE DEBEN TENER EN 
CUENTA PARA UNA ADECUADA Y SOSTENIBLE 
APLICACIÓN DEL RIEGO?

Todos los posibles impactos de los proyectos de 
riego deben ser previstos y considerados antes de 
su instalación. Para esto, es necesaria la elaboración 
de estudios de viabilidad que evalúen todos los 
posibles efectos del plan de riego, sobre la base del 
conocimiento actual y especialmente teniendo en 
cuenta la experiencia adquirida en la construcción y 
operación de proyectos ya instalados (Holy, 1993).

La mayor parte de los perjuicios ambientales 
encontrados en Uruguay están directamente asociados 
a una mala adaptación local de sistemas de riego 
llevados adelante en otros países o a un inadecuado 
diseño de los mismos. 

Además, en algunas circunstancias se realiza una 
incorrecta utilización del riego, apartándose de las 
especificaciones para el cual fue diseñado. 

El diseño del riego debe tener en cuenta, además de las 
características del cultivo o pastura a regar, un conjunto 
de variables locales del área en la que se planifica su 
aplicación, como son la topografía, el tipo de suelo, su 
variabilidad espacial dentro de la chacra, así como su 
capacidad de infiltración de agua. Esto destaca, por lo 
tanto, la necesidad de contar con mediciones locales y 
de evitar la utilización de datos genéricos, o tomados de 
otros países, cuya inclusión en el diseño del riego a nivel 
local puede conducir a una mala distribución espacial 
de las láminas de agua, así como a su deficiente o 
excesivo volumen de aplicación. Particularmente, la 
medición de la variabilidad espacial de la capacidad de 
infilitración de agua y de las propiedades de plasticidad, 
así como de las curvas de retención de agua de cada 
suelo, son todas variables necesarias de conocer antes 
del diseño del plan de riego. 

Otras variables importantes a tener en cuenta al 
momento de diseñar y aplicar el riego son la frecuencia 
e intensidad de la precipitación. La relación entre estas 
variables y las características de suelo mencionadas 
definen las condiciones de chacra, que son relevantes 
en la definición del diseño de riego. En este sentido, 
la incorporación de tecnologías de riego, presurizado 
o por gravedad, requiere de un delicado balance en 
el diseño de cada operación, en donde el equipo de 
riego (pivot o diseño de melgas y surcos) debe estar 
adecuadamente diseñado y ser lo suficientemente 
flexible. Por ejemplo, el peso total de un equipo pivot 
central en operación en relación con su tamaño 
y tipo de tracción debe tener en cuenta no solo la 
variabilidad espacial de la plasticidad del suelo, sino 
también la frecuencia e intensidad de la precipitación. 
De esta forma, podemos evitar huellas importantes 
en la chacra, causadas por la combinación de un 
diseño muy acotado en las condiciones de operación o 
directamente por un mal manejo.

En el caso de la incorporación de la tecnología de 
riego por pivot, se debe tener en cuenta, además, las 
condiciones locales del viento (velocidad, dirección y 
distribución diurna), y así evitar una distribución del 
agua no deseada que puede tener efectos negativos 
en la chacra y el ambiente. 

Dentro de nuestro sector 
agropecuario, más del 76% 
del agua es destinada al riego 
de cultivos y pasturas.
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Es importante tener en cuenta, que la diversidad de 
oferta de maquinaria en nuestro país ya sea para riego 
por superficie o por pivot, muchas veces no acompaña 
la variabilidad de suelos de áreas reducidas. 

Este factor contribuye a que en algunas situaciones no 
se logre un óptimo diseño de riego.

¿QUÉ DAÑOS AMBIENTALES PUEDE GENERAR 
LA INADECUADA APLICACIÓN DEL RIEGO? 

La aplicación de agua de riego basada en un diseño que 
no tiene en cuenta las características y la variabilidad 

del suelo y que por lo tanto no armoniza la situación de 
chacra con el método ni con los volúmenes de agua a 
aplicar, puede potencialmente generar perjuicios en el 
ambiente. 

En este sentido, las láminas de agua aplicadas en 
exceso pueden potencializar las pérdidas de suelo 
por erosión, así como de nutrientes ya sea asociados 
a las partículas de suelo o presentes en la solución y, 
eventualmente, favorecer los procesos de eutrofización 
en cursos de aguas superficiales.

Esto es consecuencia, muchas veces, del aumento 
del caudal por encima de lo recomendado en las 
compuertas de las mangas en riego por superficie, 
aumentando claramente el riesgo de erosión superficial 
(Figura 1).

En otras situaciones en las que no se cumple con 
las especificidades del diseño de riego, se procede, 
por ejemplo, a la incorporación de un cañon de agua 
en el extremo del pivot, causando un aumento de la 
precipitación en la periferia de la chacra y generando 
un problema de erosión (Figura 2). 

ALGUNOS EJEMPLOS DE LOS BENEFICIOS 
AMBIENTALES DE CORRECTOS DISEÑOS 
DE SISTEMAS DE RIEGO

La adecuada utilización del riego genera múltiples 
beneficios. 

En el caso del riego por superficie o por surco, la 
adecuada planificación y manejo del riego permite 
el control del agua asegurando desagües bien 
mantenidos y un muy buen control de la erosión 
(Figura 3 y 4).

Figura 1 - Diseño inadecuado de riego por superficie en 
el cultivo de soja. El área no fue regada en su totalidad y 
se observa una mala distribución del agua de riego que 
no permite homogeneidad de la producción y por lo tanto 
afecta la sostenibilidad económica y ambiental.

Foto: Claudio García

Figura 2 - Diseño de riego con pivot en maíz. El mal diseño 
del riego generó exceso de agua favoreciendo la pérdida 
de suelo por erosión.

Foto: Claudio García

Figura 3 - Riego por surco del cultivo de caña de azúcar en el 
departamento de Artigas. La adecuada planificación y manejo 
permiten el control del agua y los desagües bien mantenidos.

Foto: Claudio García
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Riego x fajas TR+alfalfa Ensayo Riego T. Rojo

Ensayo Riego Festuca

Ensayo Riego alfalfa

Riego pastura comercial x taipas

Riego pastura comercial:
• ensayo de ancho faja
• ensayo lámina de riego

Es interesante mencionar los estudios realizados por 
INIA entre 2009 y 2019 en el área experimental y de 
validación en un predio del departamento de Salto 
(DONISTAR S.C.). El adecuado diseño y cálculo de la 
lámina de riego a aplicar sobre parcelas experimentales 
de pasturas, demostró, en una situación de sequía, 
el control del agua aplicada a la parcela bajo riego. 
La lámina cubrió exclusivamente el área para la cual 
fue proyectada sin afectar parcelas contiguas que no 
recibían riego (Figura 5). 

Figura 4 - Riego por superficie del cultivo soja en el departamento de Salto.

Foto: Claudio García

Figura 5 - Área experimental 
de riego por superficie en 
el departamento de Salto 
(DONISTAR S.C.). Las distintas 
técnicas de riego evaluadas 
muestran la posibilidad de 
mejorar el diseño y control de 
la lámina de agua en el manejo 
del riego por superficie.

Foto: Claudio García

Un correcto diseño y manejo del riego 
por superficie no presenta riesgos de 
pérdida de suelo y/o nutrientes por
erosión y escurrimiento.
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Esto puede ser considerado un claro ejemplo de que 
un correcto diseño y manejo del riego por superficie 
no presenta riesgos de pérdida de suelo y/o nutrientes 
por erosión y escurrimiento. 

La aplicación controlada y continua de riego durante 
10 años en sistemas ganadero-agrícolas generó, no 
solamente un mantenido nivel de productividad de las 
pasturas, sino que produjo un aumento significativo 
del carbono orgánico del suelo alcanzando los niveles 
iniciales del uso de esas parcelas (Figura 6). 

Figura 7 - Evolución del índice de calidad de agua ponderado 
en la cuenca del Arroyo del Tala (Salto) (Eguren et al, 2018).
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Figura 6 - Evolución del contenido de carbono orgánico 
en el suelo (0-20 cm) con siembras de pasturas regadas 
en suelos sobre basalto profundo (Salto) y sobre cristalino 
(Florida).

6

5

4

3

2

1

0

C.
 O

rg
. (

%
)

Fecha de medición

basalto cristalino

2010 20142008 2012 2016 2018 2020

INIA generará indicadores de niveles 
de sustentabilidad ambiental para la 
toma de decisiones de manejo del 
riego sobre cultivos y pasturas.

Si bien el ICA en promedio tiene una reducción en la 
calidad del agua para riego durante el ciclo agrícola, 
la calidad de agua se mantiene dentro de los rangos 
aceptables para su uso.

CONSIDERACIONES FINALES

La experiencia nacional en el diseño y utilización de 
riego destaca la importancia de considerar el paisaje 
topográfico y medir algunas propiedades físicas de 
los suelos y su variabilidad espacial, así como tener 
en cuenta la frecuencia e intensidad de la lluvia, para 
lograr adecuados diseños de riego a nivel de chacra. La 
adaptación del equipamiento de riego a las condiciones 
de chacra y su correcta utilización son claves para 
lograr la sostenibilidad productiva y ambiental del 
sistema productivo. 

Recientemente en INIA se ha comenzado con 
la ejecución de un proyecto de investigación 
“Oportunidades de mejora de la sostenibilidad de los 
sistemas regados de cultivos y pasturas”, con el objetivo 
de obtener indicadores de niveles de sustentabilidad 
ambiental que permitan tomar decisiones respecto 
al manejo del riego. Al mismo tiempo, posibilitará 
estimar la cantidad de agua a aplicar, contribuyendo a 
disminuir la probabilidad de causar impactos negativos 
al ambiente. 
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Existen algunos estudios que muestran la calidad 
del agua en cuencas que presentan una proporción 
relevante de su superficie con utilización de riego. 
Por ejemplo, en la cuenca del Arroyo del Tala (Salto), 
que cuenta con un 10% de su superficie regada, se 
realizaron estudios durante 10 años evaluando el índice 
de calidad de agua (ICA). 

Este índice se calcula en base a los valores de variables 
como la demanda de oxígeno, contenido de nitratos, 
fósforo total, coliformes fecales y sólidos en suspensión. 
Eguren et al. (2018) mostraron valores de ICA muy 
aceptables para la mencionada cuenca, variando en un 
rango entre 69 (2017) y 82 (2017), siendo 50 el límite 
inferior de este índice (Figura 7). 


