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El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria des-
de hace unos años ha jerarquizado la investigación en  
riego, así como también el estudio del uso eficiente del 
agua por parte de las plantas.

Esta priorización ha ido acompañando el impulso dado 
desde el gobierno, a través del MGAP, donde no sola-
mente son apoyadas las iniciativas para la investigación 
sino también en la innovación y en la asociación con el 
sector privado demandante de esta tecnología. Es por 
este motivo que las alianzas con el sector productivo 
para la generación y transferencia del conocimiento han 
sido, entre otras, las claves del éxito en la realización de 
experimentos en predios comerciales y la amplia parti-
cipación de técnicos y productores en las jornadas de 
divulgación de los resultados de los mismos.
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La participación de productores y técnicos en la trans-
ferencia de esta tecnología ha sobrepasado todas las 
expectativas, tanto en la concurrencia a charlas como 
en jornadas de campo. 

Este tipo de jornadas con visitas a predios comercia-
les y a los ensayos  se han convertido para INIA Salto 
Grande en un día de campo clásico, con un significa-
tivo aumento en el número de participantes año tras 
año, desde hace ya tres temporadas. 

El público consultado (tanto local como regional) des-
taca la organización, la logística, el estado de los sitios 
que se visitan, el nivel técnico expuesto y, lo más im-
portante, el conocimiento generado por la investigación 
que luego queda en manos de los productores.
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PLAN MAESTRO DE RIEGO

El plan maestro de riego es un proyecto a nivel nacional 
en el cual se intenta dar respuesta a una serie de inte-
rrogantes planteadas sobre esta temática desde la de-
manda, pero con un contenido en la respuesta a la mis-
ma en consenso con las otras instituciones públicas del 
medio (Facultad de Agronomía, GDR, IMFIA, MGAP) 
que además participan en la ejecución del mismo ya 
sea como responsables de líneas de investigación o co-
ejecutores de otras. Lo más destacable y estratégico de 
este proyecto es que está consensuado con la Facultad 
de Agronomía, la Facultad de Ingeniería y con el sector 
productivo. Hace dos años que se está trabajando en 
esta propuesta, con varios talleres en distintas regiones 
del país, realizando consultas sobre los temas a priori-
zar, y es así que se llega a la elaboración del plan maes-
tro. El mismo ahora se está materializando en proyec-
tos a nivel local, que van con el acuerdo de la Facultad 
de Agronomía, del Ministerio de Ganadería Agricultura 
y Pesca y de los productores. Sobre esta base se po-
drán hacer los ajustes necesarios durante la ejecución 
del proyecto, porque existe acuerdo en la metodología 
y metas propuestas en cada uno de los experimentos.

El objetivo de este plan, en pocas palabras, es la genera-
ción de conocimiento en la tecnología de riego en conjunto 
con otras instituciones y con el sector productivo, dando 
respuesta al cambio que se viene planteando en esta eta-
pa de intensificación de la agricultura nacional. El salto 
tecnológico que se espera dar, es que el productor pueda 
incorporar el riego a su predio sin restricciones tecnológi-
cas, sabiendo que es una herramienta probada y adaptada 
a las distintas condiciones prediales, capaz de mejorar la 
ecuación de producción y rendimiento.

OBJETIVOS GENERALES DE LOS DISTINTOS 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Los  grandes temas en los que se van a focalizar estos 
proyectos son: el manejo eficiente del agua, el manejo 
agronómico de los cultivos, los sistemas de riego pro-
piamente dichos y los métodos de riego. En la temática 
de las necesidades de agua de los cultivos y de las pas-
turas se trata de desarrollar herramientas que mejoren 
la gestión y la programación de riego, básicamente que 
ayuden a la toma de decisiones de cuándo y cuanto hay 
que regar. Por otro lado, dentro del plan maestro del rie-
go se está pensando en el desarrollo de esta tecnología 
teniendo en cuenta la interacción entre lo agronómico 
y el uso del recurso agua. Si se piensa de forma glo-
bal, como tecnología agropecuaria es importante tener 
en cuenta la interacción del agua con el fertilizante, la 
interacción del agua con distintos cultivares, las distin-
tas densidades de plantación o diferentes fechas de 
siembra. Necesariamente se necesita tener una serie 
de recomendaciones agronómicas en las cuales el agua 
puede modificar lo que habitualmente se conoce en los 
cultivos de secano o sin riego (densidad de plantación, 
fertilización, agroquímicos, etc). Por último la necesidad 

sentida de ajustar los sistemas de riego por superficie, 
por aspersión o por goteo, de acuerdo a los recursos 
naturales para hacer más sustentable y duradero el sis-
tema de producción.

Los proyectos tienen un enfoque integrador, desde co-
nocer las necesidades de agua de un cultivo, la deter-
minación de umbrales de requerimientos de agua en las 
distintas zonas del país, momentos y frecuencia de rie-
gos, etc. haciendo de esto un conjunto de medidas muy 
potente que permita manejar mejor la producción. Es 
realmente importante desde el punto de vista práctico, 
el conocimiento del riego para desarrollar experimentos 
y desencadenar una batería de ensayos y metodologías 
científicas con las que se pueda determinar con exacti-
tud los momentos más apropiados para regar y mejorar 
la eficiencia en el uso y cuidado de los recursos.

DEMANDA POR CONOCIMIENTO

En los últimos años la realización de estas jornadas de 
riego ha sorprendido gratamente. La convocatoria y la 
participación del sector productivo, técnico, empresarial 
sumado a la presencia gubernamental y departamental 
han puesto en el tapete de la región esta temática. Para 
INIA, la demanda de conocimientos para riego en culti-
vos y pasturas ha provocado un desafío cada vez más 
importante y motivador, marcándonos donde hay que 
hacer foco para seguir desarrollando tecnologías cada 
vez más ajustadas. Cabe destacar en este proceso la 
participación, involucramiento y compromiso del sector 
privado, conformando una estrategia de trabajo en don-
de se integran a trabajar en una mesa la investigación, 
el gobierno, el sector privado y la academia con una 
meta clara y precisa, y con el objetivo común de obtener 
un beneficio adicional para la sociedad en su conjunto.


