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El desarrollo del 3er Seminario Internacional de Riego en Cultivos y Pasturas 
“Dr. Mario García Petillo”, ocurrirá en un contexto externo que puede parecer 

“a priori” desfavorable para el riego, ya que se realizará en un año “Niño” con alta 
probabilidad de ocurrencia de precipitaciones en primavera y verano. Asimismo, en 
los últimos meses se han producido disminuciones significativas en los precios de los 
granos, estos dos aspectos provocan una coyuntura no favorable para realizar nuevas 
inversiones en riego, en una visión de la realidad de corto plazo.

En el Grupo de Desarrollo de Riego hemos identificado con solidez que las defi-
ciencias hídricas en los cultivos y las pasturas de verano por varios factores son 
“estructurales” y además se presentan como la principal limitante ambiental de la 
producción de verano en Uruguay. Por lo tanto, pensamos que la adopción de riego 
suplementario tecnificado debe ocupar un lugar primordial en las decisiones de los 
productores y técnicos que pretendan incrementar y estabilizar la producción de 
granos, leche y carne.      

Por los motivos antes señalados desde el GDR, la Facultad de Agronomía y el INIA, 
impulsamos la realización del Seminario Internacional de Riego en 2014, intentan-
do abarcar diversos aspectos relacionados con la tecnología. Asimismo expresamos 
que el incremento en la adopción de riego suplementario tecnificado en cultivos y 
pasturas aportará en forma significativa al desarrollo del país productivo, a través de 
aumentar los rendimientos de los cultivos, mejorar la estabilidad productiva, incre-
mentar los márgenes económicos y generar un mayor número de puestos de trabajo. 
En definitiva por aumentar la sustentabilidad de los sistemas de producción extensi-
vos, incluso en situaciones de precios desfavorables.

En este libro se recopilan los trabajos que serán expuestos por los conferencistas en el 
Seminario, abarcando diversos temas como: el análisis de las variaciones del clima, 
el manejo eficiente del agua, estudios de riego en pasturas y la producción animal, 
evaluación de equipos de riego a nivel nacional, los criterios para la elección de los 
equipos pívot, la tecnología aplicada a los cultivos regados, estudios económicos de 
proyectos de riego y varios aspectos más de alta relevancia científica y tecnológica.

Desde el Grupo de Desarrollo de Riego queremos dedicar este libro a uno de los ma-
yores impulsores del riego a nivel nacional y miembro del GDR desde sus inicios, al 
Dr. Ing. Agr. Mario García Petillo, quién fuera un excelente Profesor de la Facultad 
de Agronomía de la Universidad de la República y un mejor compañero, amigo y 
persona.   

Luis Giménez
Coordinador GDR
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Introdução
Os recursos hídricos, apesar de renováveis, são limitados, e nem sempre suficien-
tes para atender a demanda de todos os usuários, fazendo-se necessário planejar o 
seu uso. Em algumas regiões do mundo, especialmente naquelas em que houve um 
crescimento desordenado da agricultura irrigada, como é o caso de várias regiões do 
Cerrado Brasileiro, já se identificam conflitos pelo uso da água, os quais estão, em 
geral, associados a uma distribuição desigual deste recurso.

A agricultura terá grandes desafios neste novo milênio, mas, sem dúvida, o maior 
deles será garantir um suprimento adequado e regular de alimentos para a sociedade 
com o menor consumo de água possível. Relatório recente da FAO projeta que a pro-
dução de alimentos terá que aumentar cerca de 60% a fim de suprir as novas deman-
das nutricionais da sociedade e a uma população mundial que aumenta cerca de 80 a 
85 milhões de pessoas a cada ano.

Nesse contexto, a agricultura irrigada terá um papel fundamental, uma vez que em 
cada hectare irrigado pode-se produz até cinco vezes mais que em um não irrigado, 
mas terá também que enfrentar grandes desafios, produzindo mais e produtos de 
melhor qualidade a partir de cada gota de água derivada. Para isto a água destinada a 
irrigação deverá ser manejada de maneira mais racional, de forma a liberar mais água 
para outros usos. Espera-se, desta forma, que a irrigação seja vista com outros olhos 
pela sociedade. Ou seja, que a sociedade tenha a compreensão clara que agricultura 
não é competidora e nem consumidora de água, mas componente essencial na pro-
dução de alimentos.

Produzir mais com menos uso dos recursos naturais não é uma tarefa simples. O 
crescimento tem que estar aliado à sustentabilidade ambiental, social e econômica. 
A agricultura entrou em uma fase onde se tem que reduzir o crescimento horizontal 
(aumento do uso dos recursos naturais) e aumentar o crescimento vertical (aumentar 
a eficiência). As tomadas de decisão nesse ambiente serão cada vez mais complexas. A 
agricultura será cada vez mais pressionada na direção da multifuncionalidade, prin-
cipalmente na produção de alimentos fibras e energia.

No Brasil, atualmente, não há mais a necessidade de expandir a área destinada para 
agricultura. Apenas no Cerrado do Brasil 60% das pastagens estão em algum está-
gio de degradação. Já existem tecnologias, como a Integração-Lavoura-Pecuária-
Floresta, que podem ser utilizadas para recuperar essas áreas, tornando-as aptas para 
a agricultura. Segundo estimativas da CONAB/MAPA de 1993 a 2014 a produção 
agrícola de grãos aumentou 150% e área plantada apenas 41%, indicando o efeito das 
tecnologias, entre elas a irrigação, que deve ser vista como uma tecnologia “amiga” 
do meio ambiente.

A irrigação é uma prática que faz uso intensivo da água, sendo responsável por uti-
lizar cerca de 70% da água retirada dos mananciais. Os conflitos pelo uso da água 
já são evidentes em várias regiões do Brasil. O desafio da pesquisa é verticalizar a 
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agricultura no que diz respeito ao uso da água. 
Para isto é fundamental melhorar os processos 
de tomada de decisão e utilizar as novas tecno-
logias disponíveis.

Essa tarefa é mais complexa e desafiadora, prin-
cipalmente se os efeitos das mudanças climá-
ticas sobre a agricultura forem considerados. 
POSTEL (1989) comenta que um aumento de 
3°C na temperatura do ar poderá elevar, de ma-
neira geral, as necessidades de irrigação em 15%, 
e, ainda, se este aumento na temperatura for 
acompanhado por uma redução na precipitação 
de 10% poderá haver uma elevação nas necessi-
dades de irrigação de cerca de 26%. SECKLER et 
al. (1998) reporta que aproximadamente metade 
do aumento na demanda de água que ocorrerá 
até 2025 pode ser suprida melhorando-se a efi-
ciência dos sistemas de irrigação.

Na Figura 1 apresenta-se o crescimento da área 
irrigada no Brasil e a relação entre a área irriga-
da e plantada. Nota-se que em 2012 apenas 8,6% 
da área plantada era irrigada.

O Brasil é um país bastante diverso, podendo-se 
encontrar regiões com excesso hídrico e outras 
em situações de escassez, as quais ocorrem devi-
do a vários fatores como irregularidade pluvio-
métrica, altas temperaturas e, por conseguinte, 
altas taxas de evaporação.

Com uma demanda elevada e uma oferta não 
tão abundante, deve-se ter um trabalho consis-
tente da gestão dos recursos hídricos, de forma 
a atender as diferentes necessidades quantita-
tivas e qualitativas das demandas (Rodrigues 
et. al., 2014).

Para se maximizar o uso da água na irrigação 
faz-se necessário o desenvolvimento de novas 
técnicas de manejo, de ferramentas computa-
cionais e de novas tecnologias de irrigação. Esse 
será o grande desafio para Brasil nessa nova era. 
País que apresenta uma área irrigada de 6 mi-
lhões de hectares, de um potencial de 30, mas 
que já apresenta conflitos pelo uso da água.

Em regiões que enfrentam escassez de água, 
é de grande importância o planejamento e as 
políticas de recursos hídricos de modo a asse-
gurar a produção de alimentos e minimizar a 
pobreza por meio do desenvolvimento econô-
mico. Mesmo em bacias hidrográficas peque-
nas, a multiplicidade de usos da água, usuários 
e infraestrutura resulta em grande número de 
possibilidades e soluções, fazendo-se necessário 
um processo de planejamento capaz de avaliar 
múltiplas soluções de forma eficiente.

A dificuldade em prever a resposta de uma bacia 
hidrográfica a um determinado evento resulta 
da complexa interação existente entre os diver-
sos fatores envolvidos, condições de clima, solo, 
planta e humano. As variações temporais das 
condições climáticas e de solo dificultam a ava-
liação experimental dos efeitos de cada um dos 
fatores envolvidos sobre o comportamento da 
bacia. Assim, uma determinada bacia pode apre-
sentar uma grande oferta hídrica em um ano e, 
no ano seguinte, não conseguir atender a todas as 
demandas. Tal fato dificulta a percepção dos di-
ferentes atores envolvidos, de como as suas ações 
interferem no comportamento do sistema.

Segundo Rodrigues (2014), é necessário melho-
rar a eficiência de uso da água e da energia na 

Figura 1. Área irrigada no Brasil, ANA (2013).
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irrigação. Para isso se faz necessário tirar maior 
proveito dos avanços científicos e tecnológicos 
das diversas áreas do conhecimento, tais como: 
solo, planta, clima e irrigação. Faz-se necessário 
também focar nas readequações administrati-
vas e gerenciais que possam contribuir com o 
aumento da eficiência. Com relação a pesquisa, 
as incertezas associadas aos vários processos 
biofísicos, clima, solo e dados utilizados no pro-
cesso de tomada de decisão contribuem para re-
dução da eficiência do sistema e deve, portanto, 
ser estudada e melhor entendida.

Neste capítulo será tratado sobre as incertezas 
no solo e no clima e a necessidade de produ-
zir ferramentas que auxiliem na tomada de 
decisão.

Fatores de incerteza na tomada de 
decisão e novas ferramentas de 
manejo
Segundo Rodrigues et al., (2014), a qualidade 
dos dados é um aspecto importante a ser consi-
derado na tomada de decisão. É comum encon-
trar dados em quantidade suficiente, mas com 
baixa qualidade. Segundo esses autores, essa 
situação é pior do que a situação onde se têm 
poucos dados, mas com boa qualidade, uma 
vez que a informação gerada com dados de bai-
xa qualidade conduz a uma tomada de decisão 
com grande incerteza.

Variabilidade climática

De maneira geral, a precipitação apresenta 
maior variabilidade temporal e espacial do que 
a evapotranspiração de referência. Além disso, 
em algumas regiões, como é caso do Cerrado 
Brasileiro, a precipitação é muito localizada 
(Figura 2). Dada a grande variabilidade da chu-
va e sua importância nos diversos processos hi-
drológicos e de tomada de decisão, a orientação 
que se tem dado é que ela seja medida direta-
mente nas áreas de interesse. No caso do manejo 
da irrigação, por exemplo, recomenda-se a ins-
talação de pelo menos um pluviômetro em cada 
área que será manejada.

Segundo Rodrigues (2014), para esse medida, 
não é necessário a utilização de equipamentos 
muito sofisticados. Os autores comentam tam-
bém que o aumento da sofisticação do equipa-

mento implica na necessidade de mais cuidado 
na manutenção. 

Sob a ótica do manejo da irrigação, imprecisões 
nas medidas de chuva comprometem de forma 
direta as predições dos modelos, comprometen-
do também as tomadas de decisão. Além disso, 
erros nas medidas de quantidade de chuva com-
prometem a capacidade de identificar outras 
fontes de erro e incertezas.

Na Figura 3a apresenta-se, de forma qualitativa, 
a precipitação observada em trinta e dois anos 
para uma região do Cerrado Brasileiro. 

Os dados se referem ao valor da precipitação 
ocorrida de primeiro de janeiro a 20 de maio, 
para o período de 1980 a 2011. Observa-se, nessa 
figura, a variabilidade ocorrida na precipitação 
nesses 140 primeiros dias do ano, que são con-
siderados dias chuvosos. Como exemplo desta 
variabilidade, verificou-se que, em um dos anos 
analisados, destacado na Figura com um circulo 
vermelho e assinalado com um *, foram obser-
vados dezoito dias sem chuva e em outro ano, 
assinalado **, 21 dias. Essa variabilidade da chu-
va na região indica que há a necessidade de se 
realizar um manejo efetivo da irrigação, mesmo 
durante a estação chuvosa.

Na Figura 3b apresenta-se gráfico indicando a 
lâmina de irrigação necessária para a cultura do 
milho de 140 dias plantado durante trinta e dois 
anos todo dia primeiro de janeiro. Observa-se 
nessa Figura que a lâmina necessária para a cul-
tura do milho plantado em primeiro de janei-
ro variou de 50 a 380 mm/ciclo. Supondo um 
pivô central de 98,5 hectares, uma eficiência de 
irrigação de 100% e o consumo médio de água 
de uma pessoal igual a 200L/dia, conclui-se que 

Figura 2. Precipitação (Rodrigues, 2013).
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essa quantidade de água utilizada pelo pivô se-
ria suficiente para abastecer de 1.744 a 13.279 
pessoas por dia. Essa grande variabilidade indi-
ca a necessidade de fortalecer os instrumentos 
de planejamento e de gestão dos recursos hídri-
cos, com vista a melhor organização do uso da 
água nas bacias hidrográficas.

Na Figura 4a apresenta-se a precipitação ob-
servada em trinta em dois anos de dados para 
uma região do Cerrado Brasileiro. Os dados 
se referem ao valor da precipitação ocorrida 
de primeiro de julho a 17 de novembro, para o 
período de 1980 a 2011. Analisando essa figu-
ra verifica-se baixa ocorrência de precipitação, 

Figura 3. (a) Precipitação observada em um período de trinta e dois anos (1980 a 2011) em uma região do Cerrado brasileiro 
para a data de primeiro de janeiro a vinte de maio; (b) Demanda de água da cultura do milho, com 140 dias de ciclo, plantado 
em primeiro de janeiro. * 18 dias sem chuva; ** 21 dias sem chuva. Obs: A cor amarela indica o menor valor observado, neste 
caso zero, e o azul escuto o maior.

Figura 4. (a) Precipitação observada em um período de trinta e dois anos (1980 a 2011) em uma região do Cerrado brasileiro 
para a data de primeiro de julho a dezessete de novembro; (b) da demanda de água da cultura do milho, com 140 dias de ciclo, 
plantado em primeiro de janeiro; (b) Variabilidade na demanda de água da cultura do milho, com 140 dias de ciclo, plantado em 
primeiro de janeiro. * A cor amarela indica o menor valor observado, neste caso zero, e o azul escuro o maior;
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indicando que julho é um mês seco, em que a 
irrigação é necessária.

Na Figura 4b apresenta-se gráfico indicando a 
lâmina de irrigação necessária para a cultura 
do milho de 140 dias, plantado durante trinta e 
dois anos, todo dia primeiro de julho. Observa-
se nessa Figura que a lâmina necessária para a 
cultura do milho plantado em primeiro de ju-
lho variou de 160 a 605 mm/ciclo. Supondo um 
pivô central de 98,5 hectares, uma eficiência de 
irrigação de 100% e o consumo médio de água 
de uma pessoal igual a 200L/dia, conclui-se que 
essa quantidade de água utilizada pelo pivô se-
ria suficiente para abastecer de 9.263 a 22.508 
pessoas por dia. 

Analisando as Figuras 3b e 4b conjuntamente, 
observa-se a significava variação na demanda 
de irrigação verificada entre os dois períodos de 
plantio. Essa análise indica a necessidade de um 
gerenciamento dos recursos hídricos que seja 
dinâmico e que leve em consideração o grau de 
antropização da área em questão. Curvas como 
as apresentadas nas Figuras 3a e b podem ser 
utilizadas para auxiliar na outorga, dando mais 
agilidade e confiabilidade ao processo.

Variabilidade do solo

Os parâmetros do solo, relacionados ao manejo 
da irrigação, geralmente apresentam uma varia-
bilidade espacial que deve ser levada em con-
sideração, sob o risco de comprometer as van-
tagens advindas da utilização de modelos mais 
sofisticados o que vir a comprometer o processo 
de tomada de decisão.

Na Figura 5a apresenta-se uma vista da área de 
drenagem da bacia hidrográfica do rio Buriti 
Vermelho e do uso da terra. Na Figura 5b apre-
senta-se, além da área de drenagem, um dos 
pivôs centrais existentes na bacia, representado 
pelo círculo em cor preta, e o mapa dos valores 
de água disponível da camada de 0 a 5 cm. Na 
Figura 5c tem-se uma vista do pivô central com 
o mapa resultado da interpolação da capacidade 
de campo (CC) e na Figura 5d apresenta-se um 
gráfico tipo box plot destacando a variabilidade 
desse parâmetro no pivô.

Os valores da água disponível, no pivô central 
avaliado, variaram de 0,08 a 0,30 mm cm-1. 
Em um estudo de engenharia, visando definir 
estratégias de manejo, depende do local onde 

Figura 5. (a) Vista da área de drenagem da bacia hidrográ-
fica do rio Buriti Vermelho e do uso da terra; (b) Área de 
drenagem, um dos pivôs centrais existentes na bacia, repre-
sentado pelo círculo em cor preta, e o mapa dos valores de 
água disponível da camada de 0 a 5 cm; (c) pivô central e o 
mapa resultado da interpolação da capacidade de campo 
(CC); (d) gráfico tipo box plot destacando a variabilidade 
desse parâmetro no pivô.

(a)

(b)

(c)

(d)
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a amostra de solo foi retirada, qualquer um 
desses valores poderia ter sido obtido e uti-
lizado para definir quando e quanto irrigar, 
levando a decisões diferenciadas. Na Figura 
5d pode-se observar que a CC variou de 0,38 
a 0,63 cm3 cm-3.

Novas ferramentas de manejo

Irrigação de precisão

A busca por uma agricultura sustentável tem le-
vado os profissionais da área agrícola a repensar 
as técnicas de manejo e os aspectos econômicos 
das operações agrícolas adotadas. Isto, associa-
do à necessidade de aplicar diferentes estraté-
gias de manejo dentro da mesma área cultivada 
resultou em uma nova forma de otimização da 
produção agrícola, chamada agricultura de pre-
cisão. Esta técnica fundamenta-se no reconhe-
cimento de que as propriedades físicas do solo, 
os níveis de nutrientes e o conteúdo de água 
variam de área para área e, também, dentro da 
mesma área irrigada. Tal variação pode ser atri-
buída a vários fatores, tais como: práticas agrí-
colas anteriores, topografia e desuniformidade 
na aplicação de água e nutrientes (Rodrigues et. 
al, 2008).

Dentro da agricultura de precisão a irrigação 
de precisão tem ganhado força nesses últimos 
anos, principalmente com o avanço das tecno-
logias de georeferenciamento e com o aperfei-
çoamento de pivôs centrais capazes de aplicar 
água de maneira diferenciada na área irrigada 
a custos cada vez mais competitivo. A aplica-
ção da irrigação, dos nutrientes e dos pestici-
das de forma precisa pode ser uma alternativa 
para a conservação da água e para a otimiza-
ção da utilização de nutrientes. Todavia, antes 
que a irrigação de precisão possa ser efetiva-
mente utilizada por um determinado produ-
tor, a variação do rendimento dentro da área 
cultivada deverá ser muito bem quantificada 
e os fatores responsáveis por esta variação 
muito bem definidos. Tal tarefa, no entanto, 
não é simples. A dificuldade maior se deve ao 
grande volume de informações disponíveis 
para serem analisadas. Neste contexto, deve 
investir mais em sistemas dedicados a traba-
lhar com grandes volumes de dados (big data) 
e a auxiliar o técnico durante o processo de 
tomada de decisão.

Sensoriamento remoto

Nos últimos anos, dados obtidos por sensoria-
mento remoto têm sido utilizados para o moni-
toramento da evapotranspiração real em larga 
escala. A vantagem de utilizar o sensoriamento 
remoto para obter a evapotranspiração, em de-
trimento de outras perspectivas é que sua esti-
mativa pode ser obtida exclusivamente por meio 
da equação de balanço de energia, sem neces-
sidade de definir o tipo de cultura agrícola e o 
teor de água no solo. Essa ferramenta tem gran-
de potencial para auxiliar no manejo da irriga-
ção, entre outras coisas, pelo fato de possibilitar 
que a variabilidade seja levada em consideração 
e mesmo agregada. Para que sua aplicação possa 
ser efetivada, entretanto, é fundamental que as 
resoluções temporal e espacial das imagens se-
jam compatibilizadas com as escalas utilizadas 
no manejo da irrigação.

Conclusão
Os elevados aumentos obtidos nos rendimen-
tos das culturas, que possibilitou alimentar em 
quantidade e qualidade, uma população em 
crescimento, não teria sido possível sem irriga-
ção. O desafio de aumentar a produção de ali-
mentos verticalmente e com sustentabilidade, 
em ambientes cada vez mais complexos, conti-
nuará. Nesse novo cenário, o fator de produção 
água será o gargalo e o desafio da pesquisa será 
contribuir para se produzir mais com menos 
água. Dada as diversas incertezas inerentes do 
ambiente agrícola, as ferramentas de tomada 
de decisão terão um papel decisivo nessa busca 
constante pela sustentabilidade. As novas ferra-
mentas tais como o sensoriamento remoto e a 
irrigação de precisão serão de grande importân-
cia e deverão ser incorporadas o mais rapida-
mente possível ao processo produtivo.
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Los sistemas de producción en secano, fueron incorporando estrategias de manejo 
conservacionista, con el fin de reducir las pérdidas por erosión (hídrica y eólica) 

y la degradación química de los suelos, que generaban las prácticas de manejo con-
vencionales (ausencia de rotaciones adecuadas y excesivo laboreo). Del total anual de 
lluvias, un 30-35 %  se pierde por escurrimiento superficial. En las zonas semiáridas 
y subhúmedas (600-850mm de lluvia anual), las deficiencias de agua para los cultivos 
se fue agravado progresivamente en concordancia con la degradación físico química 
de los suelos.

Estas estrategias fueron logrando sus objetivos y como resultado secundario, los sue-
los con mejor cobertura y estructura, mejoraron su infiltración y por ende, dispusie-
ron los cultivos de mayor cantidad de agua, y aumentaron sus rendimientos. Así, la 
siembra directa se impuso como tecnología de manejo sustentable y en un plazo de 20 
años paso de una superficie menor al millón de hectáreas a alcanzar los 27 millones, 
como se observa en la figura 1. Esta tecnología tiene altísima adopción en las regiones 
subhúmedas o semiáridas, pero también es utilizada en regiones húmedas del país.

Las características ambientales la provincia de Córdoba son muy variables. El rango 
climático va desde subhúmedo a árido; la lluvia anual promedio decrece desde el su-
deste (900mm) hacia el noroeste (350mm).

Casi las dos terceras partes de la superficie de la provincia poseen un régimen de 
lluvias aceptable, que asociado a suelos de buena aptitud productiva, implica un im-
portante aporte de los principales cultivos a la producción nacional.

Figura 1. Evolución de la superficie en Siembra directa. Fuente: Aapresid.
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Como resultado de los cambios en el manejo, 
de la fertilización y de la genética entre otros 
aspectos, generaron un importante incremento 
en la producción de granos (en secano) como se 
presenta en el figura 2, donde se compara la pro-
ducción por trieños (1970/73 vs 2008/11) de los 
principales cultivos extensivos de la provincia 
de Córdoba.

gran parte de las regiones productivas tienen 
alta variabilidad tanto en el milímetros como 
en la distribución anual. A modo de ejemplo y 
utilizando un modelo de simulación para una 
serie climática de 25 años, podemos observar la 
variabilidad que existe en los rendimientos en 
secano como se observa en el cuadro 1.

Para la misma situación, el agregado de riego, per-
mite además de aumentar los rendimientos, dis-
minuir la variabilidad a valores cercanos al 10 %.

Con esta información tanto productores de 
avanzada como el INTA Manfredi, incorpora-
ron la tecnología del riego suplementario, debi-
do a que es una tecnología que permite no solo 
aumentar la producción, sino también dismi-
nuir la acentuada variabilidad interanual de los 
rendimientos. 

Así es que con fines experimentales y demostra-
tivos se conduce, desde el año 1996, un módulo 
de riego suplementario, con un equipo de pivote 
central, transportable, de 5 tramos y voladizo, 
que riega una superficie de 30ha. El agua es su-
ministrada por una perforación, que posee una 
electro bomba sumergible, con un caudal de 
140.000 l/h.

El sistema incluye todo el paquete tecnológico y 
sus variantes para obtener información regional 
que sea de utilidad para la toma de decisiones 
de los productores regantes de la Provincia de 
Córdoba.  El lote se conduce en un sistema con-
tinuo de siembra directa donde se evalúan res-
puestas en rendimiento de los distintos cultiva-
res, densidades, fecha de siembra y rotaciones, 
así mismo se de monitoreó el agua en el suelo,  
se hizo además un seguimiento de la evolución 
del suelo en el sistema de siembra directa.

Figura 2. Evolución de los rendimientos de los principales 
cultivos según trieño.

Sin embargo, datos publicados en una revista 
especializada del medio, informaba que en 1950 
se disponían en el mundo, 0,56 ha agrícolas para 
alimentar a cada uno de los 2.500 millones de 
habitantes de planeta.  El comienzo del siglo 21, 
encuentra al planeta con solo 0,24 ha por per-
sona para alimentar a mas de 6.000 millones de 
habitantes, por lo tanto aunque se han logrado 
grandes incrementos productivos, estos tienen 
una acentuada variabilidad interanual debido a 
la dependencia de las precipitaciones que para 

Cuadro 1: Rendimiento Potencial y Variabilidad (Kg/ha ) Manfredi. Serie 1969/94

Rendimiento potencial  (Kg/ha)

Cultivo
En Secano Bajo Riego

Año Seco Medio Cv (%)
Año 

Húmedo
Año Seco Medio Cv (%)

Año 
Húmedo

Trigo 426 1850 77 3275 4866 5530 12 6194

Soja 2º 1311 2474 47 3637 3486 4227 9 4607

Soja 1º 1340 2740 51 4137 4820 5240 8 6282

Maíz 1º 2922 5620 48 8317 11344 13040 13 14735

Cv: Coeficiente de Variación
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Para ello se definieron con fines comparativos 
dos secuencias de cultivos:

 Secuencia A - Trigo / Soja 2 º - Maíz 1 º

 Secuencia B - Trigo / Maíz 2º - Soja 1 º

Según las condiciones climáticas de la EEA 
Manfredi, las necesidades de riego, para la 
secuencia trigo/soja 2º - maíz 1º (tres cul-
tivos en dos años), es de aproximadamente 
250 a 300 mm/año.; es decir 2.500 a 3.000m3 
ha/año.

El suelo del lote regado pertenece a la serie 
Oncativo, es un Haplustol típico, profundo, 
bien drenado, con pendientes que no superan 
el 0,5 %.

Es el suelo más representativo del área, que 
conjuntamente con otras series  de similar 
aptitud ocupa una importante superficie en 
la región central de Córdoba (alrededor de 
2.000.000 ha). 

Según esos parámetros, es un suelo de reac-
ción ligeramente ácida (no limitante) y no sa-
lino. Moderado contenido de Materia Orgánica 
y nitrógeno total y bien provisto de fósforo 
asimilable.

La calidad del agua utilizada puede conside-
rarse como regular a buena. La concentración 
de sales totales es de 700 mg/litro y la relación 
de absorción de sodio (RAS Ajustado según 
FAO 1992) es 7,9. De acuerdo a estos valores, 
su utilización en forma continua implica un 
bajo a mediano riesgo de salinización y media-
no de sodificación del suelo (disminución de 
permeabilidad).

Imágenes de los cultivos implantados en el módulo 
demostrativo

Cuadro 2: Resultados promedio de análisis de parámetros edáficos del lote con riego de la EEA Manfredi

Profundidad 
(cm)

Mat. org 
(%)

N total 
(%) PH Cond. Elect. 

(dS/m)
P 

(ppm)

0 – 20 2,10 0,125 6,20 0,6 30

20 – 40 1,35 0,089 6,70 0,7 13
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Estrategia de riego: Los momentos y láminas 
de riego para cada cultivo, se deciden en fun-
ción de un Balance Hídrico, que tiene en cuenta 
los siguientes aspectos:

• Reserva de agua útil en el suelo, medida por 
métodos gravimétricos.

• Demanda de agua (Evapotranspiración de 
referencia o potencial) según valores cli-
máticos registrados durante el ciclo de los 
cultivos.

• Necesidades de agua del cultivo según va-
lores climáticos (temperatura y radiación 
solar)  y estado fenológico  (vegetativo, 
reproductivo)

• Límite mínimo aceptable (umbral) de agua 
útil en el suelo, según cultivo y estado 
fenológico.

• Lluvias efectivas (mm realmente infil-
trados según registros pluviométricos 
diarios corregidos por un coeficiente de 
aprovechamiento). 

• Monitoreo continuo del agua del suelo con  
sondas de medición indirecta

   En función al manejo a través de balances hí-
dricos en las figuras 3 y 4 se presenta como es 
la distribución de los riegos (según cultivo de la 
secuencia) y los milímetros aplicados a lo largo 
de los meses. También se puede observar, como 
las distintas secuencias generan superposición 
de necesidades de riego por los cultivos.

Estrategia de fertilización: Se fertiliza princi-
palmente con nitrógeno y fósforo, no se aplica 

azufre debido a que el agua de riego contiene 
valores suficientes como para reponer el azufre 
extraído por los granos anualmente.

• En nitrógeno, para el cálculo de dosis y mo-
mentos de aplicación se tiene en cuenta: 

• Análisis de suelo, previo a la siembra; para 
determinar ‘’fertilidad actual y potencial’’.

• Rendimientos esperados en función de los 
potenciales del área.

• Requerimientos totales del cultivo y parcia-
les según estado fenológico.

El nitrógeno se distribuye fraccionado en dos o 
tres aplicaciones; se han usado fertilizantes só-
lidos (UREA y CAN) al voleo y líquido (UAN) 
inyectado o con fertirriego, específicamente 
para los cultivos de maíz y trigo.

En fósforo se utiliza el criterio de reposición y 
mantenimiento, el mismo se aplica a la siembra 
localizado o al voleo, ya que son dosis de mante-
nimiento de los niveles actuales en el suelo.  

Resultados obtenidos

Trigo

Se siembran variedades de ciclo intermedio-
corto y corto. Las fechas de siembra óptimas son 
desde el 25/05 al 10/06. 

Las densidad de siembra promedio que se uti-
liza es de 150 Kg/ha, con el objetivo de lograr 
300 plantas por m2, y un piso de 700 espigas/m2 
a cosecha.

Figura 3. Riegos promedio por cult. en secuencia 
Trigo/Soja 2º-Maíz

Figura 4. Riegos promedio por cult. en secuencia 
Trigo/Maiz 2º-Soja
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Las dosis promedio de fertilizantes usadas 
son 46 Kg/ha de P205 (100 Kg/ha de Fosfato 
Diamónico) a la siembra y, 130 y 90 Kg/ha de 
Nitrógeno en dos aplicaciones con fertirrigación.

Los resultados promedios de cada campaña se 
presentan en la figura 5.

Soja

Se siembran variedades pertenecientes a los 
Grupos de Madurez III y IV, resistentes a 

Figura 5. Rendimiento promedio anual de Trigo en secano y bajo riego suplementario según antecesor 

Figura 6. Rendimiento promedio anual de Soja en secano y bajo riego suplementario y según antecesor.

glifosato, en las dos épocas de siembra.

Las fechas de siembra utilizadas se ubican entre 
el 25/10 y el 10/11 cuando el antecesor es maíz e 
inmediatamente posterior a la cosecha de trigo 
cuando este es el antecesor.

Las densidades de siembra y las dosis de fosfato 
diamónico promedio son de 85 kg/ha y 75 kg/ha 
respectivamente.

Los resultados promedio de cada campaña se 
presentan en la figura 6.

(**) Observaciones: Los rendimientos de 1996 se vieron afectados por dos intensas granizadas. En el 
año 2002  y 2013 hubo rotura de la bomba de la perforación.

(*) Observaciones: los rendimientos de la campaña 99/00 se vieron afectados por condiciones 
climáticas adversas en el periodo previo a la cosecha.
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Maiz

La fecha de siembra óptima se ubica entre el 
20/09 y el 10/10, cuando el antecesor es soja, e 
inmediatamente posterior a la cosecha de trigo 
cuando es éste el antecesor.

Las densidad de siembra promedio que se utili-
za es la necesaria para lograr 90.000 plantas/ha.

Las dosis promedio de fertilizantes usadas son 
de 85 Kg/ha de fosfato diamónico y 120 Kg/ha 
de nitrógeno, este último en dos aplicaciones 
con fertirriego generalmente.

Los resultados promedio de cada campaña se 
presentan en la figura 7.

Se destaca el incremento en producción de gra-
no al incorporar el riego en las secuencias, tal 
como se puede apreciar en el cuadro 4.

Con la secuencia de 3 cultivos en 2 años el au-
mento de rendimiento por aplicar riego en pro-
medio alcanza 30 % con respecto a secano.

En promedio y por año, el aumento de produc-
ción por hectárea con la utilización de riego es 
de 2.700 Kg./ha/año de grano.  

Figura 7. Rendimiento promedio anual de Soja en secano y bajo riego suplementario y según antecesor.

Cuadro 4: Producción total por hectárea según secuencia, e incremento de producción por utilización de riego.

SECUENCIAS RIEGO kg/ha SECANO kg/ha INCREMENTO DE 
PRODUCCION kg/ha

 A  -  Trigo / Soja 2 º  -  Maíz 1 º 19.373 14.028 5.345

 B  -  Trigo / Maíz 2º  -  Soja 1 º 17.027 11.626 5.401
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Introduccion
La investigación nacional sobre cultivos con riego suplementario presenta dife-
rentes etapas, instituciones participantes, grados de coordinación y objetivos, a 
continuación se intentará resumir las características principales de cada etapa 
identificada 

Es posible ubicar una primera fase de ensayos de riego de cultivos en el país entre 
la década del 70 y mediados de la del 90 del siglo XX, la misma presentó como obje-
tivos generar información sobre una tecnología prácticamente inexistente en culti-
vos, exceptuando al arroz y la caña de azúcar. Entre las instituciones participantes 
en esta etapa, se destacó la División Uso y Manejo del Agua (DUMA) del MGAP, 
Hofstadter, 1983; Estol et al., 1979; Agorio et al., 1988. Asimismo, se verifican apor-
tes al tema realizados por el CIAAB (Hofstadter et al., 1975; De León y Capurro, 
1977) y posteriormente por la DUMA y el INIA (Fassio et al., 1992). Además hubo 
contribuciones de la Facultad de Agronomía a través de trabajos de tesis de grado 
en el sur del país (Capurro, 1973; Capurro, 1980; Cirullo y Monestier, 1988; Gigena 
y Moreira, 1989). 

Se constatan también en la década del 90 ensayos en el sur del país sobre evalua-
ción de híbridos de maíz con riego conducidos por la cátedra de Hidrología de la 
Facultad de Agronomía en convenio con la Cámara de semillas Puppo et al., citados 
por Baccino, 2002. 

Esta primera fase de generación de información nacional, presenta algunas caracte-
rísticas, el cultivo en el que se trabajó casi exclusivamente fue el maíz. Entre los te-
mas principales abordados se destacaron la respuesta al riego y el estudio de algunas 
prácticas de manejo como: la densidad de plantas, la fertilización nitrogenada y la 
evaluación de híbridos. No se detectaron líneas de investigación de largo plazo, ni el 
logro de conclusiones definitivas en los diferentes temas abordados. Se destacó el tra-
bajo de simulación realizado por Agorio et al. (1988) por la metodología utilizada y la 
solidez del mismo, este trabajo estimó las necesidades de riego de diferentes cultivos 
y la probabilidad de ocurrencia.

A partir del año 1995, se constató una segunda etapa en la investigación en riego 
de cultivos y la misma se desarrolló en el marco de un convenio entre el MGAP y el 
Banco Mundial, que se denominó PRENADER. Este programa abordó las temáticas 
de los Recursos Naturales y el Desarrollo del Riego, con un componente significati-
vo de investigación. Sin embargo, los trabajos específicos en riego suplementario de 
cultivos fueron escasos en relación a los desarrollados en recursos naturales, riego de 
arroz y especies horti-frutícolas. 

En el PRENADER se destacan los trabajos en INIA La Estanzuela (Sawchik y Formoso, 
2000; Romero, 2000) y el comienzo de los trabajos en riego de cultivos en la cátedra de 
Cereales y Cultivos Industriales en la EEMAC de la Facultad de Agronomía (Roselli 
y Texeira, 1998; Giménez, 1999). 
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Las temáticas tratadas en esta segunda etapa de 
investigación en INIA fueron la continuación 
de los estudios de riego en maíz y se agregó la 
inserción del riego en rotaciones de cultivos y 
pasturas. 

En la EEMAC se realizaron también diferentes 
estudios de riego en maíz y se agregó la evalua-
ción de los efectos del riego en algodón y el estu-
dio de diferentes prácticas de manejo en ambos 
cultivos.

En el año 2000, finaliza el programa PRENADER 
y las investigaciones en riego suplementario de 
cultivos prácticamente se detuvieron en INIA 
y continuaron sólo en la EEMAC, en un marco 
de escasos apoyos a la agricultura con riego, se 
puede identificar a partir de este año la tercera 
etapa de investigación en riego de cultivos. En 
relación a los temas estudiados a partir del año 
2000 la soja sustituyó los trabajos en algodón en 
la EEMAC, esto se debió a las características fi-
siológicas y de crecimiento similares entre am-
bos cultivos. Los ensayos pretendieron definir el 
manejo más apropiado de soja y maíz en condi-
ciones de riego. En soja se trabajó en la evalua-
ción de diferentes GM por fechas de siembra y 
localidad. Asimismo, se abordaron estudios en 
densidad de plantas y distancia entre hieras por 
GM. En maíz los trabajos se desarrollaron en 
el estudio de la respuesta a diferentes fechas de 
siembras, poblaciones y fertilización nitrogena-
da, en condiciones de riego.

En estas dos etapas anteriores de la investiga-
ción en riego de cultivos no hubo conclusiones 
definitivas, se abordaron varios temas pero sin 
la continuidad y profundidad necesarias, la falta 
de financiamiento fue la causa central de estos 
problemas detectados.   

En el año 2007 se puede identificar como el co-
mienzo de la actual y cuarta etapa de la investi-
gación en riego de cultivos, debido a que en ese 
año ocurrió un hito en la temática. En el marco 
de los Seminarios Técnicos organizados en esa 
época por la cátedra de Cereales de la Facultad 
de Agronomía en la EEMAC, se desarrolló un 
seminario denominado Importancia del agua 
en el actual escenario agrícola. Posibilidades de 
aplicación del riego suplementario. Las conse-
cuencias de este seminario dieron comienzo a 
diferentes actividades en riego suplementario de 
cultivos y pasturas. 

En 2008 se firmó el documento de creación del 
Grupo de Desarrollo de Riego (GDR) en el que 
participaron el MGAP, MVOTMA, la UdelaR, 
el INIA y actores privados del riego como pro-
ductores regantes y empresas de ventas de equi-
pos. En forma activa participaron del GDR los 
investigadores de la UdelaR y de INIA. En ese 
ámbito se define que uno de los aspectos prin-
cipales para el desarrollo del riego en el país 
es la elaboración y ejecución de un Programa 
Nacional de Investigación en Riego de Cultivos 
y Pasturas, coordinado entre INIA y la UdelaR, 
que tenga por objetivos resolver los principales 
problemas tecnológicos del riego suplementario 
en cultivos y pasturas, en un clima de alta varia-
bilidad en la disponibilidad hídrica que presen-
ta en forma alternada situaciones de deficiencias 
y excesos de agua.

En el año 2009 se aprueba el proyecto FPTA 261 
sobre Riego suplementario en cultivos y pas-
turas, el cual fue ejecutado por la Facultad de 
Agronomía en la EEMAC y en el CRS, el mis-
mo presentó diferentes áreas de trabajo y por 
primera vez trabajaron juntos en un proyecto 
de investigación investigadores de Hidrología, 
Pasturas, Cultivos y Economía de la Facultad de 
Agronomía. 

En el marco de éste proyecto, en cultivos el obje-
tivo fue cuantificar las pérdidas de rendimiento 
por causa de deficiencias hídricas, en diferen-
tes etapas de desarrollo en maíz, soja y sorgo 
(Grasso y Montero, 2011; Canosa y Prieto, 2012; 
Giménez, 2012; Rameau y Rosa, 2013; Giménez, 
2014). Los resultados del proyecto en sus diver-
sas áreas de trabajo fueron publicados (Giménez 
et al., 2014).

En 2010 se aprueba un convenio entre INIA y la 
Facultad de Agronomía con el objetivo de cali-
brar y validar el modelo de balance hídrico de 
suelos WinIsareg (Pereira et al., 2003). En 2011 
se realizaron trabajos con el modelo en los cul-
tivos de soja, maíz, sorgo y girasol (Giménez y 
García, 2011). Asimismo, se encuentran en mar-
cha dos tesis de posgrado con el uso de esta he-
rramienta de simulación en maíz y soja. 

En esta etapa en la EEMAC también se trabajó 
en el ajuste de prácticas de manejo en maíz se 
evaluaron poblaciones por fertilización nitro-
genada y en soja hay trabajos en marcha sobre 
población y evaluación de fechas de siembra 
por GM. 
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En INIA en esta cuarta etapa a partir del año 
2010 se incrementaron en forma significativa los 
trabajos en riego de cultivos. Los teman aborda-
dos en maíz son la nutrición nitrogenada para 
altos potenciales, en sorgo forrajero el manejo 
de nitrógeno, en sorgos (dulce, silero, forrajero) 
el potencial de producción. En soja el potencial 
de rendimiento según época de siembra, GM, y 
poblaciones y el manejo del riego.

Resultados
En el Cuadro 1 se muestran algunos de los resul-
tados obtenidos en la primera etapa de investi-
gación de riego suplementario. Se destaca la res-
puesta del maíz al incremento de la población, en 
condiciones de riego, no obstante de este ensayo 
no se puede concluir sobre la población óptima 
ya que la máxima respuesta en rendimiento se 
logró con la mayor población evaluada. 

Cuadro 1. Efecto de la densidad de plantas en  
el rendimiento de grano del híbrido Estanzuela  
Queguay (De León y Capurro, 1977).

Densidad 
(plantas ha-1) 

Rendimiento 
(kg ha-1)

28.600 5.947

50.000 8.473

71.000 10.232

En la Figura 1, se presentan resultados obtenidos 
por los mismos autores al estudiar la respuesta a 
la población en rangos superiores a los analiza-
dos anteriormente y con materiales genéticos di-
ferentes. Se observó una respuesta diferencial de 
acuerdo al material genético. En esta etapa no ha-
bía información de cuáles eran las características 
que provocaban las diferentes productividades 
ante la modificación del número de plantas por 
superficie en condiciones de agua no limitante.
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Figura 2. Respuesta del maíz a la fertilización con nitrógeno en condiciones de riego (Adaptado de Estol et al., 1979).

Figura 1. Efecto de la población sobre el rendimiento del grano (De León y Capurro, 1977).
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En la Figura 2 se muestra la respuesta de maíz 
al incremento de la fertilización nitrogenada, en 
rangos de 0 a 150 UN ha-1. Se puede constatar 
una respuesta lineal en las primeras 50 unidades 
de N agregadas y posteriormente decreciente 
con las dosis superiores.

En las Figuras 3 y 4, se muestran resultados to-
mados del trabajo de simulación mencionado de 
Agorio et al. (1988), en el que se estimaron las 
necesidades netas de riego en maíz y soja, para 
dos fechas de siembra. Se puede observar que la 
estimación para una probabilidad de 50 % la lá-
mina de riego necesaria para ambos cultivos fue 
de 200 mm aproximadamente y para probabili-
dades de 100 % las necesidades de riego llegaron 
a 300 mm, tanto en maíz como en soja.     

Figura 3. Necesidades de riego en soja para fe-
chas de siembra de 15 de octubre y 15 de no-
viembre y probabilidad acumulada (Adaptado 
de Agorio et al., 1988).

En la Figura 5 se muestran los resultados de un 
trabajo de Romero (2000), realizado en INIA La 
Estanzuela, en el que se evaluó la afectación del 
rendimiento de maíz con la variación del con-
tenido medio de agua disponible (AD) del sue-
lo, en dos fechas de siembra. En las condiciones 
del experimento, el autor señaló que obtuvo un 
incremento de 180 kg ha-1 de grano por cada 
unidad de aumento del porcentaje de AD en el 
suelo. Esta respuesta fue equivalente a 7.200 kg 
ha-1 de maíz, en la medida que el contenido me-
dio de AD en el suelo pasó de 40 a 80 % de AD.  

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

m
m

 

% de Probabilidad acumulada 

15-Oct 15-Nov 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

m
m

 

% de Probabilidad acumulada 

15-Oct 15-Nov 

Figura 3. Necesidades de riego en soja para fechas de siembra de 15 de octubre y 15 de noviembre y probabilidad acumulada 
(Adaptado de Agorio et al., 1988).

Figura 4. Necesidades de riego en maíz para fechas de siembra de 15de octubre y 15 de noviembre y porcentaje de probabilidad 
acumulada (Adaptado de Agorio et al., 1988)
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En el Cuadro 2 se muestran los resultados logra-
dos por Sawchik y Formoso (2000) en INIA La 
Estanzuela sobre respuesta a riego en maíz. Se 
utilizó un umbral de riego de 50 % de AD, du-
rante todo el ciclo. En este caso los años fueron 
climáticamente diferentes, el año 1998 presentó 
precipitaciones abundantes y bien distribuidas 
el riego necesario fue de 90 mm. En cambio 
el año agrícola 1999 fue calificado como año 
“Niña” con precipitaciones por debajo del pro-
medio, el riego utilizado triplicó al del año ante-
rior, no obstante las diferencias en rendimiento 
en grano y materia seca fueron relativamente 
bajas y a favor del año más húmedo. 

Cuadro 2 Rendimiento promedio de grano (t ha-1) y 
materia seca (t ha-1) en los años 1998 y 1999 (Sawchik y 
Formoso, 2000).

Año Rendimiento
(kg ha-1)

Materia 
seca

(t ha-1)

Lámina neta 
aplicada 

(mm)

1998 12.600 24.700 90

1999 11.400 22.700 280

En el Cuadro 3 se muestran los resultados ob-
tenidos en el cultivo de algodón con riego su-
plementario y fertilización nitrogenada en la 
EEMAC. El algodón es un cultivo que posee 
características morfo-fisiológicas que permiten 
una elevada tolerancia a las deficiencias hídri-
cas, sin embargo muestra en condiciones de rie-
go alta repuesta en rendimiento casi triplicando 
a la producción lograda en secano.

Cuadro 3. Rendimiento de algodón bruto para los 
tratamientos de riego y fertilización nitrogenada 
(Adaptado de Giménez, 1993). 

Tratamiento Rendimiento 
(kg ha-1) 

Con riego más 200 UN ha-1 4.520 a

Con riego  3.615 b

Sin riego y sin N   1.196 c

En el Cuadro 4 se presentan resultados del tra-
bajo de Roselli y Texeira (1998), realizado en la 
EEMAC en el que se intentó evaluar la aplica-
ción de riego en diferentes etapas de desarrollo 
de maíz. Las características climáticas de año 
agrícola 1997-98 (año Niño) redujo la planifica-
ción realizada del ensayo, a un tratamiento con 
dos riegos en la etapa vegetativa y un testigo en 
secano, en el resto del ciclo no fue necesario re-
gar. De todas maneras, se obtuvo una diferencia 
de 2 t ha-1 aproximadamente en rendimiento a 
favor del tratamiento regado.

Cuadro 4. Rendimiento en grano y producción de materia 
seca en maíz (Adaptado de Roselli y Texeira, 1998). 

Rendimiento 
(kg ha-1)

Materia seca 
total (kg ha-1) IC

Secano 11.774 18.541 53

Regado 13.533 22.156 55

En el Cuadro 5 se presenta los resultados de la 
evaluación de métodos de riego por gravedad 
y localizado. Se puede observar que en los dos 

Figura 5. Rendimiento observado en función del agua disponible como porcentaje de la capacidad de campo. La línea de color 
negro corresponde a la siembra del 21 de setiembre y la línea azul a la siembra del 31 de octubre (Adaptado de Romero, 2000) 
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años de estudio no se detectaron diferencias en 
rendimiento entre métodos, no obstante las efi-
ciencias en el uso del agua fueron diferentes y a 
favor del goteo (datos no presentados).

Cuadro 5. Método de riego y rendimiento de maíz (kg ha-1) 
(Giménez no publicado) 

Año agrícola  2000-01 2001-02

Riego por surcos 10.822 a 12.702 a

Riego por goteo 11.781 a 12.417 a 

Secano    9.712  b     8.616    b

En relación al manejo de los cultivos con rie-
go en maíz se evaluaron diferentes poblaciones 
con distintos niveles de fertilización nitrogena-
da (Cuadro 6). Los resultados mostraron una 
elevada interacción entre estos dos factores en 
maíz, los rendimientos más altos se lograron 
con la mayor población y fertilización nitroge-
nada evaluadas.

Cuadro 6. Efectos de la población y la fertilización 
nitrogenada en el rendimiento (kg ha-1) de maíz 
(Giménez, 2000).

Fertilización 0 UN 
ha-1

100 UN 
ha-1

200 UN 
ha-1

Población

60.000 6.940 10.471 9.756

80.000 8.642 10.715 11.813

100.000 8.151 9.648 11.590

120.000 7.821 11.411 14.760
 

Posteriormente, en la Facultad de Agronomía 
se desarrollaron una serie de estudios con el 
objetivo de clarificar cuál era la situación hí-
drica de los cultivos de verano realizados ma-
yoritariamente en secano en el país. Giménez 
y García (2011) estimaron para una serie am-
plia de años la evapotranspiración de cultivos 
(ETc) y la evapotranspiración real (ETr) pro-
medio, para dos regiones del litoral a través del 
modelo WinIsareg (Pereira et al., 2003). Los 
resultados logrados se presentan en el Cuadro 
7, se puede observar que las diferencias entre 
las ETc y las ETr son similares a las necesidades 
de riego obtenidas en el trabajo de Agorio et 
al., (1988).

Cuadro 7. Evapotranspiración de cultivo (ETc) y 
evapotranspiración real (ETr) para soja de GM VI y IV, 
maíz y sorgo para las localidades de Salto y Colonia 
(Giménez y García, 2011).

COLONIA SALTO

ETc ETr ETc ETr

Soja GM VI 638 418 662 417

Soja GM IV 561 357 504 321

Maíz 612 387 580 368

Sorgo 600 391 548 375

Asimismo, se visualizó que tanto en Colonia 
como en Salto hubo deficiencias de agua, al 
comparar la ETc total y la ETr total, promedio, 
en la serie de años estudiada.

Por otra parte, intentando profundizar en el 
tema se evaluó la distribución de la disponibi-
lidad de agua promedio en maíz de secano, en 
relación a las necesidades hídricas. Para ello se 
realizaron balances hídricos de suelos prome-
dio, para una serie amplia de años en Colonia 
y Salto, respectivamente. La información se 
presenta en las Figuras 6 y 7. Se observó que 
existen comportamientos hídricos diferentes 
en las distintas etapas de desarrollo, en las fases 
vegetativas (40 a 50 días post emergencia) los 
balances hídricos en ambas localidades, son po-
sitivos, ya que se encuentran por encima de los 
umbrales de deficiencias hídricas mencionados 
en la bibliografía (40% AD). En cambio cuando 
comienzan las etapas reproductivas las deficien-
cias hídricas son claras, ya que los contenidos 
de agua en forma consistente se encuentran por 
debajo de los umbrales indicados de afectación 
del rendimiento.

El mismo estudio se desarrolló en soja y las 
tendencias obtenidas fueron similares, se de-
tectaron suficiencias en las primeras etapas del 
cultivo coincidiendo con las fases vegetativas in-
dependiente de la región y deficiencias hídricas 
en las etapas reproductivas avanzadas en las que 
se ubica el PC de soja (datos no presentados).

En base a la información anterior, se puede in-
dicar con los supuestos utilizados en el estudio, 
que la situación hídrica promedio de maíz pre-
senta bienestar hídrico en las etapas vegetativas 
y deficiencias hídricas en las etapas reproducti-
vas, en que se ubica el PC. Esta aseveración se 
corresponde con la situación hídrica promedio 
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del país analizada para periodos extensos, no 
obstante la situación hídrica dentro del ciclo de 
los cultivos en cada año en particular es impre-
decible debido a la elevada variabilidad de las 
precipitaciones. 

Continuando con la línea de investigación es-
tablecida en la cátedra de Cereales, a partir del 
año 2009 se desarrolló en la EEMAC la parte de 
cultivos del proyecto FPTA 261 Riego en cul-
tivos y pasturas.  Se estableció un conjunto de 
experimentos que tuvieron como objetivo prin-
cipal cuantificar el efecto de las deficiencias hí-
dricas ocurridas en distintas etapas de desarro-
llo de maíz, soja y sorgo. Para ello se evaluó el 
rendimiento en situaciones de bienestar hídrico 
durante todo el ciclo. En las Figuras 8 y 9 se pre-
sentan los resultados obtenidos en maíz y soja, 
respectivamente. 

En maíz los rendimientos en grano variaron de 
13 a 15 t ha-1 y en soja de 5 a 7 t ha-1, aproximada-
mente. Los rendimientos menores se obtuvieron 

en los años con altas precipitaciones (años Niño) 
en ambos cultivos. En estas situaciones climáti-
cas extremas la limitante principal deja de ser la 
disponibilidad hídrica y pasa a ser la radiación 
solar. 

En cambio, los mayores rendimientos en ambos 
cultivos, se lograron en los años más secos y con 
elevada radiación solar y temperaturas caracte-
rizados como años “Niña”, con escasas precipi-
taciones y mayor cantidad de luz disponible en 
primavera y verano. 

En maíz los rendimientos obtenidos coinciden 
con los logrados por varios autores en trabajos 
anteriores. En cambio, en soja no se registran 
en la literatura nacional rendimientos similares, 
no obstante la información con riego en este 
cultivo aún es escasa.  A nivel internacional en 
varios trabajos han sido registrados rendimien-
tos superiores a 7 t ha-1 (Cooper, 2003; Flannery, 
1983).         
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Figura 6. Estimación del balance hídrico de suelos promedio para maíz realizado en Colonia y umbrales de agua disponible (AD) 
en el periodo crítico (PC) y restantes etapas del ciclo, para un suelo con una capacidad de almacenamiento de agua de 120 mm 
(Giménez, 2007).

Figura 7. Estimación del balance hídrico de suelos promedio para maíz realizado en Salto y los umbrales de agua disponible 
(AD) en el periodo crítico (PC) y en las restantes etapas del ciclo, para un suelo con una capacidad de almacenamiento de agua 
de 120 mm (Giménez, 2007).
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En las Figuras 10 y 11 se muestran los rendi-
mientos de maíz y soja con deficiencias hídricas 
durante el PC y los porcentajes de pérdidas en 
relación a la situación de bienestar hídrico.  

La disminución del rendimiento en soja por 
causa de deficiencias hídricas en el PC varió 
entre 45 y 50 % y fueron similares a las ocu-
rridas en maíz. Las pérdidas porcentuales de 
rendimiento cuando las deficiencias hídricas 
se ubican en el llenado de grano (R4 y R6, 
Fehr y Caviness, 1977) son similares a las que 
ocurren en maíz cuando las deficiencias de 
agua se instalan en el entorno de la f loración. 
La ubicación del PC en el llenado de grano en 

soja provoca que no existan posibilidades de 
compensación, debido a que en esa etapa se 
encuentran prácticamente definidos los com-
ponentes principales del rendimiento o sea 
el número de granos por superficie y el peso 
promedio de los granos.

En las Figuras 12 y 13 se presenta la disminu-
ción del rendimiento en maíz y soja con defi-
ciencias hídricas acumuladas en la etapa vege-
tativa y el PC.  

En maíz cuando las deficiencias hídricas acu-
muladas en la etapa vegetativa y el PC provocan 
disminuciones del rendimiento mayores a las 
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Figura 8. Rendimientos de maíz (kg ha-1) con bienestar hídrico durante las distintas etapas del ciclo del cultivo (Adaptado de 
Giménez et al., 2014 y Callero sin publicar).  

Figura 8. Rendimientos de maíz (kg ha-1) con bienestar hídrico durante las distintas etapas del ciclo del cultivo (Adaptado de 
Giménez et al., 2014 y Callero sin publicar).  
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Figura 10. Rendimientos (kg ha-1) de maíz con deficiencias hídricas provocadas en el periodo crítico de determinación del ren-
dimiento y porcentaje de pérdidas en relación al tratamiento con bienestar hídrico (Adaptado de Giménez et al., 2014).

Figura 11. Rendimientos (kg ha-1) de soja con deficiencias hídricas provocadas en el periodo crítico y porcentaje de pérdidas en 
relación al tratamiento con bienestar hídrico (Adaptado de Giménez et al., 2014).

Figura 12. Rendimientos (kg ha-1) de maíz con deficiencias hídricas provocadas en la etapa vegetativa y el periodo crítico y 
porcentaje de pérdidas de rendimiento en relación al tratamiento con bienestar hídrico (Adaptado de Giménez et al. 2014)
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que se producen en soja. El maíz tiene escasas 
posibilidades de compensar tanto vegetativa 
como reproductivamente debido al crecimiento 
determinado que presenta la especie. 

La soja con deficiencias hídricas en la etapa ve-
getativa tiene posibilidades de compensar en 
las etapas previas al PC, entre R1 y R3. Además 
se comporta mejor en la situación de acumular 
deficiencias en etapas vegetativas y el PC, que 
cuando las deficiencias hídricas ocurren sólo 
en el PC. Esto se justifica debido a que el bien-
estar hídrico hasta la etapa R3 provoca un ele-
vado crecimiento y un alto número potencial 
de vainas y granos, lo cual produce una gran 
competencia por fotoasimilados entre vainas de 
diferentes tamaños durante el PC. En esta situa-
ción cuando se presentan deficiencias hídricas 
severas en el PC las vainas pequeñas son suscep-
tibles de aborto e impactan en forma negativa 
y determinante en el número de grano y en el 
rendimiento final. 

Qué falta por investigar
El manejo de los cultivos en condiciones de 
agua no limitante es determinante de los ren-
dimientos. En maíz como se indicó anterior-
mente, se ha generado información suficiente 
que con su aplicación permite en condiciones de 
riego lograr rendimientos elevados y estables. 
En cambio en soja y sorgo aún hay huecos en el 
conocimiento para asegurar rendimientos ele-

vados y estabilidad en el tiempo. En soja falta 
información en el manejo y en el potencial de 
rendimiento de los diferentes GM y en la inte-
racción de los GM por ambiente en condiciones 
de agua no limitante.

Asimismo la información generada sobre el ma-
nejo del agua de riego en los diferentes cultivos 
es escasa. La evaluación de estrategias de riego 
deficitario con la utilización de menores volú-
menes de agua de riego es un aspecto de singu-
lar importancia para bajar los costos directos de 
la tecnología. De la misma forma es necesario 
disponer de estrategias de riego para diferentes 
situaciones de precios de los granos. En el mis-
mo sentido se destaca la necesidad de evaluar 
herramientas de simulación que permitan pla-
nificar estrategias de manejo del agua en dife-
rentes escenarios económicos.

Es necesario generar conocimientos en fertirri-
gación de cultivos, este aspecto importa debido a 
que el sistema de riego por pivotes es actualmen-
te el de mayor adopción comercial y la nutrición 
ajustada de los cultivos es una práctica clave para 
la obtención de rendimientos elevados. 

Por otra parte, se requiere disponer de informa-
ción científica sobre la sustentabilidad de los sis-
temas de producción que incluyan riego suple-
mentario y evaluar los efectos del riego sobre la 
calidad de los recursos naturales, especialmente 
sobre el suelo. 
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Figura 13. Rendimientos (kg ha-1) de soja con deficiencias hídricas provocadas en la etapa vegetativa y el periodo crítico y porcentaje 
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En varios de estos temas hay proyectos de in-
vestigación en marcha, en la Facultad de 
Agronomía y en INIA, de todas maneras es 
necesario acelerar la concreción del Programa 
Nacional de Investigación en Riego coordinado 
entre INIA y la UdelaR. Esto permitirá resolver 
en forma eficiente los problemas detectados y 
los que se generen a nivel comercial y con ello 
aportar al aumento de la adopción del riego tec-
nificado en cultivos, esto permitirá incrementar 
los rendimientos, aumentar la rentabilidad de la 
agricultura y la sustentabilidad de los sistemas 
de producción agrícolas, agrícola ganaderos.    

Bibliografía 
Agorio C, Cardellino G, Corsi W, Franco J. 
1988. Estimación de las necesidades de rie-
go en Uruguay. I. Magnitud y frecuencia de la 
lámina neta total. División Uso y Manejo del 
Agua. Dirección General de Recursos Naturales 
Renovables. M.G.A.P. Uruguay. 110 p.

Baccino G, Formoso F. 2002. Inserción del 
riego por gravedad en los sistemas agrope-
cuarios. Instituto Plan Agropecuario. MGAP 
Programa de Servicios Agropecuarios, INIA, 
IPA, PRENADER. 40 p.

Canosa G, Prieto C. 2012 Estudio del efecto de 
las deficiencias hídricas sobre el rendimiento de 
soja. Tesis Ing. Agr. Universidad de la República. 
Facultad de Agronomía.  

Capurro E. 1973. Efecto de dos regímenes hí-
dricos en tres etapas durante el ciclo del maíz. 
Tesis Ing. Agr. Universidad de la República. 
Facultad de Agronomía. 

Capurro R. 1980. Comparación en produc-
ción y crecimiento en seis híbridos de maíz a 
dos niveles de nitrógeno bajo riego. Tesis. Ing. 
Agr. Universidad de la República. Facultad de 
Agronomía. 

Carter G, Petrella P. 2014. Estudio de distin-
tas poblaciones y dosis de nitrógeno en maíz 
bajo riego. Tesis Ing. Agr. Universidad de la 
República. Facultad de Agronomía. 

Cirullo A, Monestier J. 1988.Respuesta de hí-
bridos de maíz de ciclos contrastantes al déficit 
de agua en floración e inicio del llenado de gra-
no. Tesis. Ing. Agr. Universidad de la República. 
Facutad de Agronomía.

Cooper RL. 2003. A delayed flowering barrier 
to higher soybean yields. Field Crops Research, 
82: 27 -35.

De León JL, Capurro E. 1977. Efecto de la po-
blación de plantas en el rendimiento en grano 
de maíz bajo riego. Revista AIA del Uruguay. 
Segunda Época Nº 9.

Estol E, Pedocchi R, Hofstadter R, Rabuffetti 
A. 1979. Fertilización de maíz en condiciones 
de riego. 2ª Reunión Técnica de la Facultad de 
Agronomía. Montevideo. Uruguay. p. 58. 

Fassio A, Baccino G, Ceretta S. 1992. 
Resultados de experimentos de maíz con riego. 
Aguas Blancas. Jornadas de Cultivos de Verano. 
INIA. La Estanzuela.

Ferh, WR, Caviness CE. 1977. Stages of soybean 
development. Special Report 80, Cooperative 
Extensión. Service, Agricultura and Home 
Economics Exp. Stn Iowa State University, 
Ames. Iowa. 11: 929-931. 

Flannery R. 1983. Soybean Research Yields top 
118 bu/A. Betters Crops with Plant Food, 68: 6 - 7.

Gigena B, Moreira J. 1989. Respuesta de hí-
bridos de maíz de ciclos contrastantes al défi-
cit de agua. Tesis. Ing. Agr. Universidad de la 
República. Facultad de Agronomía.

Giménez L. 1993. Resultados de investigación 
en el cultivo de algodón. EEMAC. Universidad 
de la República. Facultad de Agronomía. UDA. 
MGAP. 

Giménez L. 1999. Efecto del riego sobre el rendi-
miento y calidad de algodón y maíz. Seminario 
de Investigación aplicada PRENADER. INIA 
Treinta y Tres.

Giménez L. 2000. Efecto del riego sobre el rendi-
miento y calidad de algodón y maíz. Seminario 
de Investigación aplicada PRENADER. INIA 
Las Brujas.

Giménez L. 2007. Seminario Importancia 
del agua en el actual escenario agrícola. 
Posibilidades de aplicación de riego suplemen-
tario. EEMAC. Universidad de la República. 
Facultad de Agronomía.  

Giménez L, García Petillo M. 2011. 
Evapotranspiración de cultivos de verano para 



34

dos regiones climáticamente contrastantes de 
Uruguay. Agrociencia, Uruguay 15(2):100- 108.

Giménez L. 2012. Producción de maíz con es-
trés hídrico provocado en diferentes etapas de 
desarrollo. Agrociencia, Uruguay 16 (2): 92-102. 

Giménez L, Canosa G, Prieto C, Grasso JP, 
Montero A, Rameau M, Rosa A, Arévalo R. 
2014.  Respuesta al riego suplementario en cul-
tivos de verano y evaluación de pérdidas de ren-
dimiento por deficiencias hídricas. En: Riego 
Suplementario en Cultivos y Pasturas. Serie 
FPTA 55. INIA. Uruguay.

Giménez, L. 2014. Efecto de las deficiencias hí-
dricas en diferentes etapas de desarrollo sobre el 
rendimiento de soja. Agrociencia, Uruguay 18 
(1):53-64.

Grasso J. Montero A. 2011. Efectos de diferen-
tes disponibilidades hídricas sobre el rendi-
miento de soja. Tesis. Ing. Agr. Universidad de 
la República. Facultad de Agronomía.

Hofstadter, R. 1983. Producción de maíz, alfal-
fa y trébol blanco en condiciones de riego. Agua 
en la Agricultura. Revista de la DUMA. MAP. 
Nº 1, págs. 7–13.

Hofstadter R, Corsi W, De León JL. 1975. El 
riego en el cultivo de maíz. Hoja de divulgación 
Nº 49. CIABB. MGAP. 

Pereira LS,Teodoro PR, Rodrigues PN, Texeira 
JL. 2003. Irrigation scheduling simulation: the 
model ISAREG. In: Rossi G, Cancellieri A, 
Pereira L, Oweis T, Shatanawi M, Zairi A. (eds.), 
Tools for Drought Mittigation in Mediterranean 
Regions. Kluver, Dordrecht, pp. 161-180.

Rameau M, Rosa A. 2013. Efecto de las defi-
ciencias hídricas sobre el rendimiento de sor-
go granífero. Tesis. Ing. Agr. Universidad de la 
República. Facultad de Agronomía.

Romero R. 2000. Necesidades de agua de rie-
go en maíz. INIA. La Estanzuela. Serie de 
Actividades de Difusión Nº 227. 

Roselli S, Texeira J. 1998. Efecto del mane-
jo del agua de riego sobre las características 
productivas de maíz para grano. Tesis. Ing. 
Agr. Universidad de la República. Facultad de 
Agronomía.

Sawchik J, Formoso F. 2000. Inserción del riego 
en rotaciones de cultivos y pasturas. Tecnología 
de producción de cultivos y pasturas. Serie 
de Actividades de Difusión Nº 227. INIA. La 
Estanzuela, págs.13-25.



35



4.

Bases para el manejo nutricional 
en maíz y soja de alto rendimiento

Fernando Salvagiotti

INTA EEA Oliveros/ Ruta 11 km 353 – 2206 – Oliveros- Santa Fe – Argentina 
salvagiotti.fernando@inta.gob.ar



37

Producción y nutrición de los cultivos 

La Brecha nutricional

La producción de un cultivo está estrechamente ligada a la captura de los recursos 
que pueda hacer. La máxima producción de un cultivo de grano en un ambiente 
en particular está determinado por los factores definidores del rendimiento: i) la 
captura de radiación y CO2 que realice el cultivo; ii) el potencial de generación de 
rendimiento del genotipo y iii) el régimen de temperatura (Figura 1). La expresión 
de este potencial de producción va a estar limitado por la disponibilidad de los 
factores limitantes al crecimiento: agua y nutrientes (van Ittersum and Rabbinge, 
1997). En los sistemas de producción de secano la brecha de producción debida a 
los factores limitantes es una combinación de la brecha nutricional y la brecha por 
deficiencias de agua. En cambio, cuando el agua puede ser manejada a través del 
riego por ejemplo, la nutrición será el factor determinante para hacer el uso más 
eficiente de los recursos. 

La magnitud de la respuesta a la fertilización con los nutrientes identificados como 
deficientes en los suelos y/o con aquellos que son necesarios para sostener altos 
rendimientos define la brecha nutricional. La fertilización química, el uso de cul-
tivos de cobertura, la adición de abonos orgánicos o el uso de microorganismos 
asociados o simbióticos, son herramientas que contribuirán a reducir la brecha 

Figura 1.  Esquema representativo entre rendimientos potenciales, máximos alcanzables, factibles y ac-
tuales en relación a los factores reductores, limitantes y definidores del rendimiento (Modificado de Van 
Ittersum y Rabbinge, 1997).
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nutricional. En consecuencia, la disminución 
de esta brecha implica un conocimiento pro-
fundo de las relaciones suelo-planta, involu-
crando la ecofisiología y nutrición del cultivo, 
la fertilidad química del suelo y la microbiolo-
gía del suelo.

Los nutrientes esenciales cumplen roles parti-
culares dentro de las plantas. La deficiencia de 
cada uno de ellos cobra importancia de acuerdo 
al suelo y potencial de producción que pueda 
tener el cultivo. La fertilización de los cultivos 
es una herramienta para corregir estas nece-
sidades. Por otra parte, la excesiva adición de 
fertilizantes químicos puede tener efectos nega-
tivos sobre el ambiente (Carpenter et al., 1998; 
Robertson and Vitousek, 2009). En consecuen-
cia, para un manejo eficiente de la fertilización 
de los cultivos, se debe conocer no solo la efi-
ciencia de uso de los fertilizantes, sino también 
la importancia relativa de cada nutriente en la 
generación del rendimiento y además las pro-
porciones relativas de cada uno de ellos para 
maximizar el rendimiento.

La movilidad de los nutrientes en el 
suelo y el potencial de rendimiento 
de los cultivos
El mayor rendimiento implica una mayor ne-
cesidad de nutrientes y la planificación de 

la fertilización de los cultivos debe tener en 
cuenta la dinámica de los mismos en el sistema 
suelo-cultivo. En nutrientes de alta movilidad 
en el suelo, como es el caso del nitrógeno, que 
generalmente se mueven por flujo masal acom-
pañando el movimiento del agua del suelo, las 
necesidades del cultivo están directamente re-
lacionadas con el potencial productivo del cul-
tivo. En maíz, el análisis de varios experimen-
tos de fertilización con nitrógeno (Salvagiotti 
et al., 2011), han definido umbrales de respues-
ta a la fertilización diferentes de acuerdo al 
potencial de rendimiento de un sitio (Figura 
2). Esto remarca la necesidad de conocer el po-
tencial de producción de un lote para definir la 
dosis de fertilizante nitrogenado.

Sin embargo, en el caso de nutrientes de menor 
movilidad en el suelo, como puede ser el caso 
del fósforo, que se mueve principalmente por 
difusión, las necesidades de nutrientes estará li-
gado al contenido del mismo en el suelo, el cual 
debe estar por encima de los umbrales de res-
puesta a la fertilización. En la Figura 3, se puede 
observar la relación entre la respuesta a la fer-
tilización en el cultivo de soja con el potencial 
de producción de cada sitio (expresado como el 
máximo rendimiento obtenido en cada sitio). 
La magnitud de la  respuesta no guarda relación 
con el nivel de rendimiento del sitio, pero si con 
el contenido de fosforo en el suelo (Gutierrez 
Boem and Salvagiotti, 2013).

Figura 2. Relación entre el nitrógeno disponible a la siembra (Nds) hasta los 60 cm de profundidad (N-NO3 + N fertilizante) y el 
rendimiento relativo en maíz, en ambientes con rendimientos máximos inferiores (izquierda) y superiores a los 9.520 kg ha-1 (derecha).
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Eficiencia en el uso de los 
nutrientes, requerimientos 
nutricionales y relaciones 
nutricionales en el cultivo de soja. 
En cultivos de grano, la eficiencia agronómica 
de uso de un nutriente se expresan generalmen-
te en kg de grano por unidad de nutriente apli-
cado como fertilizante (i.e. eficiencia agronó-
mica, EA). Esta eficiencia surge del producto de 
la eficiencia de absorción (EAbs)  y la eficiencia 
fisiológica (EFis) de uso del nutriente.

La eficiencia de absorción de un nutriente surge de 
la pendiente de la relación entre la disponibilidad 
de un nutriente (a través de la fertilización o del 
suelo) y la absorción que el cultivo hace del mismo. 
Este tipo de relaciones son generalmente de tipo 
no lineal. La no linealidad de estas relaciones está 
explicada porque el límite de absorción de un nu-
triente va a estar dado por la capacidad que tengan 
las células de las raíces de transportar iones des-
de el suelo al medio interno de la planta. Esto está 
estrechamente relacionado con la presencia de los 
transportadores específicos a nivel de membrana 
celular en la raíz, y tiene control genético.  

Análogamente, las funciones que relacionan el 
rendimiento y la cantidad de nutriente absorbida 
por el cultivo, cuya pendiente es la eficiencia fisio-
lógica, también son generalmente de tipo curvilí-
neo, en donde una mayor absorción del nutriente 
no significa un aumento proporcional en el rendi-
miento. Estas relaciones se presentan generalmen-
te como una dispersión de tipo “envelope” alrede-
dor de una línea media, como las observadas en las 
Figura 4 para soja. La distribución de los puntos 
definen dos líneas de frontera: (i) línea de máxima 
dilución (límite superior), donde la eficiencia en el 
uso de este nutriente es máxima y la disponibili-
dad del nutriente podría estar limitando el rendi-
miento y (ii) línea de máxima acumulación (límite 
inferior) donde el rendimiento está limitado por 
otros factores que no son la disponibilidad del nu-
triente (Salvagiotti et al., 2008). En la Figura 4, si 

Figura 3.  Respuesta a la fertilización con fósforo en fun-
ción del rendimiento de cultivos fertilizados (Gutierrez 
Boem and Salvagiotti, 2013)

Figura 4 - Relación entre el rendimiento en grano (corregido al 13% de humedad) y el N acumulado en biomasa aérea. La línea 
solida es el ajuste promedio de los datos con una pendiente de 0.0127  Mg grano por kg de N. Líneas punteadas negras muestran 
las líneas de frontera de máxima dilución (superior) y máxima acumulación (inferior) de N. La línea punteada roja muestra la 
tendencia no lineal de los puntos extremos (Adaptado de Salvagiotti et al, 2008)
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bien se define la línea promedio, se puede observar 
que una tendencia no lineal al aumentar los rendi-
mientos (no se observan puntos sobre la línea de 
máxima dilución para rendimientos por encima 
de 4 Mg ha-1).

En la Tabla 1 se observan los requerimientos in-
ternos de los principales macronutrientes, como 
así también los valores cercanos a las líneas de 
dilución y acumulación. En soja, en promedio, 
se requieren aproximadamente 79 kg de N para 
producir 1 tonelada de grano de soja, dentro de 
un rango entre 53 y 156 kg de N por tonelada. 
En el caso del maíz, los requerimientos son mu-
cho menores, donde las tasas de dilución y acu-
mulación pueden llegar respectivamente a de 12 
y 25 kg N por tonelada de grano. 

Los valores de estos requerimientos internos no 
solo permiten conocer las proporciones “balan-
ceadas” de nutrientes en los cultivos, sino tam-
bién poder hacer una recomendación más pre-
cisa de la fertilización en planteos de reposición 
de nutrientes. En base a investigaciones en curso, 
se observa que el requerimiento interno prome-
dio de N en soja es ca.12, 19 y 2 veces superior 
al requerimiento de P, S y K respectivamente. 
Haciendo el mismo análisis, el requerimiento de 
P e 1.6 veces superior al de S. Con estas relaciones 
se puede definir los contenidos de nutrientes en 
el cultivo que optimicen la producción. En forma 
preliminar los datos de la Tabla 1 sugieren que la 
relación  N:P:K:S optima seria 19:2:9:1.

En el caso del maíz se observa que el requerimien-
to medio de N es 9 y 1.5 veces superior al de P y K 
respectivamente. Análogamente, el requerimiento 
5.7 veces superior al de P.  En consecuencia la rela-
ción N:P:K en el cultivo seria de 8.5:1:5.7.

El aporte de la fijación biológica  de 
nitrógeno en soja (FBN).
La base fundamental del manejo del N en el cul-
tivo de soja es la optimización del proceso de 
fijación biológica. El manejo del cultivo debe es-
tar dirigido a optimizar el aporte de esta fuente 
de N, principalmente a través de la inoculación 
con cepas de alta efectividad y utilizando pro-
ductos que tengan calidad en cuanto al número 
de bacterias y las condiciones de conservación. 
El éxito de esta práctica se vera potenciada si 
las prácticas de manejo del cultivo y del suelo 
están dirigidas a optimizar el ambiente para la 
simbiosis rhizobio-soja. La cantidad de N que 
fije un cultivo en particular (kg N ha-1) no va a 
depender sólo del porcentaje de N que provenga 
de la fijación, sino también de cuanto crezca el 
cultivo. En general, se observa una fuerte aso-
ciación entre crecimiento, rendimiento, asimi-
lación de N, y fijación de N (Figura 4). 

Tabla 1 -  Requerimiento medio (RM), Máxima dilución (MD), Máxima acumulación (MA) de los principales 
macronutrientes en soja y maiz 

SOJA
(Salvagiotti, 2012)

MAIZ
(Setiyono et al., 2010)

Nutriente RM MD MA RM MD MA

kg nutriente / kg grano

N 79 53 156 18 12 25

P 6.5 3.8 10 2.6 1.4 4.4

S 4.1 2.1 7.8 sd sd sd

K 36 23 48 20 8 34

sd: sin datos

Figura 5. Relación entre el rendimiento del cultivo de soja 
y el N derivado de la fijación atmosférica (Gutierrez Boem 
& Salvagiotti, 2013).
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Conclusiones 
La reducción en la brecha nutricional en soja es-
tará relacionada con la identificación de los nu-
trientes deficientes en el suelo y la definición del 
potencial de producción del ambiente. 

En soja, los altos requerimientos de N deben pri-
mordialmente ser satisfecho a través del aporte 
de la fijación biológica de N, y optimizar las 
prácticas de manejo que maximicen este apor-
te. En cambio en maíz, además de cuantificar la 
disponibilidad inicial de nitrógeno en el suelo es 
importante definir el potencial de rendimiento 
para decidir la dosis de fertilizante nitrogenado 
a aplicar.

La planificación de la fertilización con nu-
trientes de menor movilidad tendrá que tener 
en cuenta los efectos sobre los cultivos de la 
secuencia.  

Es necesario profundizar el equilibrio entre 
los nutrientes para optimizar la nutrición del 
cultivo y minimizar el impacto negativo en el 
ambiente.
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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



50

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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Resumen
A continuación se presenta un resumen de los resultados de estudios y ensayos de 
campo con equipos pivot que pretenden servir de base para ayudar en el diseño y 
manejo de este tipo de máquinas. Algunas de las referencias de estos trabajos son: 
Ortiz et al. (2009); Ortiz et al. (2010); Ortiz et al. (2012), Montero et al (2013); Tarjuelo 
(2005).

Recomendaciones para el diseño y manejo del riego con pivot en base a 
ensayos de campo

• Se consigue normalmente mayor uniformidad de riego con equipos pivot que con 
los sistemas fijos de aspersión al ser menos afectados por el viento.

• No se han encontrado diferencias significativas en la uniformidad de reparto por 
factores tales como: tamaño del equipo, tipo de emisor, presión de trabajo o ve-
locidad y dirección del viento, aunque los equipos pequeños (menores de unas 
10 ha) son más afectados por el viento, sobre todo cuando este sopla en la misma 
dirección del lateral. 

• En general, la mejor uniformidad en la distribución de agua se consigue a 2,5 m de al-
tura, aunque con pocas diferencias respecto a 4 m. Con los emisores Rotator y I-Wob 
se obtienen los mayores valores de coeficientes de uniformidad, superiores al 90%. 

• Con Spray, la separación entre emisores debe estar en torno a 2 m para poder 
obtener buena uniformidad, debiendo solaparse más del 100% cada emisor con 
el anterior y siguiente. En este caso es frecuente obtener una uniformidad de dis-
tribución más baja cuando no hay viento, al no entrecruzarse los chorritos que 
salen del emisor.

• Se obtiene un incremento notable de la uniformidad al contemplar los riegos acu-
mulados respecto a los riegos individuales; sobre todo en los emisores con plato 
fijo (Spray), en los que la uniformidad de riego mejora notablemente, lo cual es 
producto de la aleatoriedad de la dirección y velocidad viento.

• La altura del emisor juega un papel fundamental en las pérdidas por evaporación 
y arrastre (PEA), pudiendo reducirse, para riego diurno, en torno a un 35% al pa-
sar de 2,5m a 1m sobre el suelo, para un mismo tipo de emisor (Rotator o Spray). 
Para riego nocturno esta reducción está en torno al 50%

• Cuando se riega por la noche se producen menores PEA que cuando se hace de 
día. Las reducciones varían entre 23% y 76%  en los emisores de plato giratorio 
(EPG, tipo Rotator), y entre 2% y 66% en los emisores de plato fijo (EPF, tipo 
Spray). Si se comparan además las diferentes alturas, las mayores reducciones se 
producen al comparar el Rotator a 1m con el Spray a 2,5m y el Rotator a 2,5m, con 
reducciones de 76% y 73%, respectivamente. 
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• El tipo de emisor también juega un papel 
importante en las PEA, siendo en torno a 
un 10% inferiores en el Rotator que el Spray 
para riegos diurnos, llegando a un 25% en 
riegos nocturnos.

• El tamaño de gota es otro factor importante 
en las PEA, así las mayores PEA del Spray 
pueden deberse a que produce mayor pro-
porción de gotas pequeñas que el Rotator, 
siendo estas más sensibles a la evaporación 
y al arrastre.

• No siempre aparecen diferencias significa-
tivas en producción con el tipo de emisor 
(Rotator o Spray), aunque si puede presen-
tarse con la altura del emisor (1m ó 2,5 m), 
sobre todo en cultivos de porte bajo y con 
grandes necesidades de riego, debido a las 
menores PEA. 

• El hecho frecuente de no encontrar dife-
rencias estadísticamente significativas en la 
producción del cultivo con el tipo de emi-
sor (Rotator o Spray) puede estar en que, 
para uniformidades de aplicación de agua 
en superficie con estos emisores, normal-
mente superiores a 80%, el incremento de 
uniformidad que produce la redistribución 
del agua en el suelo y los riegos acumulados, 
amortiguan la posible falta de uniformidad 
en riegos individuales. 

Para ilustrar el comportamiento de los rie-
gos individuales y acumulados, en la Fig. 1 se 

muestra, a modo de ejemplo, la evolución del 
Coeficiente de Uniformidad de Christiansen 
(CU) del agua aplicada en riegos individuales 
y CUa, acumulado del conjunto de riegos du-
rante toda la campaña, para 4 combinaciones 
aspersor-altura ensayadas (altura de 1 y 2,5 m 
sobre el suelo, y aspersores con plato fijo (FSPS) 
(tipo Spray) y giratorio (RSPS) (tipo Rotator)). 
Los resultados indican  una notable mejoría del 
CU al acumular los riegos, sobre todo en los 
EPF, donde desaparece la variabilidad obteni-
da en los valores de CU, debida fundamental-
mente a la forma en que se distribuye el agua 
(un conjunto de chorritos, que son fácilmente 
distorsionados por el viento), que hace nece-
sario un tamaño de pluviómetro muy grande 
(con cerca de 50 cm de diámetro de recogida 
de agua, en lugar del utilizado en el muestreo, 
que fue de 16 cm) 

La Figura 2 muestra la comparación entre CU 
del agua aplicada en riegos individuales y la 
uniformidad del agua en el suelo, medida con 
Diviner (EnviroScan, portátil), con tubos de ac-
ceso colocados a espaciamientos de 2 m  en la 
dirección de un radio de la máquina, con senso-
res cada 10 cm de profundidad.

Las pérdidas por evaporación y arrastre (PEA) 
se midieron como diferencia entre el agua des-
cargada por la máquina y la recogida en los 
pluviómetros. En la Figura 3 y en la Tabla 1 se 
muestran los resultados obtenidos

Figura 1. Evolución del CU en los riegos individuales (CU) y acumulados (CUa) durante el último año de ensayo en las cuatro 
combinaciones emisor-altura estudiadas

EPF = FSPS: Emisor de plato fijo; EPG = RSPS: Emisor de plato giratorio
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Figura 2. Coeficiente de uniformidad de aplicación del agua (CU) y de la humedad en el suelo después del riego (CUsd) a la 
profundidad de 0-35 cm (media de los sensores situados a 10, 20 y 30 cm de profundidad) para las cuatro combinaciones 
emisor-altura estudiadas durante el último año de ensayo

EPF = FSPS: Emisor de plato fijo; EPG = RSPS: Emisor de plato giratorio

Figura 3. Perdidas por evaporación y arrastre (PEA) en riegos nocturnos y diurnos
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Análisis de los costes de 
aplicación del agua con 
equipos pivote

Introducción 
Los equipos pivote se utilizan ampliamente, 
tanto en España como en muchos otros países, 
donde el riego es fundamental para la produc-
ción de los cultivos. En los últimos años, se han 
conseguido innumerables avances tecnológicos 
en estas máquinas de riego, tales como:

La sustitución de los aspersores de impacto 
por una nueva generación de emisores de baja 
presión, que ha permitido reducir los costes 
energéticos.

El empleo de ruedas de alta flotabilidad y nue-
vas transmisiones, que han permitido solventar 
los problemas de atascos en suelos pesados, y 
mejorar la fiabilidad del sistema.

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha per-
mitido manejar sistemas de control mucho más 
sofisticados que permiten el manejo de estas 
máquinas de riego a distancia, bien a través de 
telefonía móvil, PDA e incluso Internet.

La combinación de un GPS con un controlador 
de riego más la nueva generación de emisores 

ha permitido desarrollar la técnica de la dosis 
de riego variable (ver Figura 1) atendiendo a di-
ferentes criterios tales como: la textura del terre-
no, el tipo de cultivo, orografía, tasa de infiltra-
ción, estrés hídrico del cultivo, etc…

Tabla 1. Valores medio y extremos de las PEA y de otros datos climáticos en los ensayos realizados durante el día  y la 
noche, en los tres años de ensayo

Value
PEA (%)

W (m/s) T (ºC) HR(%)
EPF 2.5 EPF 1 EPG 2.5 EPG 1

Día 

Mínimo 7.0 4.5 6.2 3.8 1.4 14.8 13.6

Máximo 26.1 16.2 28.5 18.9 6.2 32.3 85.6

Medio 13.6 a 9.2 bc 12.5 ab 8.2 c 3.5 27.4 34.1

Noche

Mínimo 3.0 1.2 2.1 1.0 0.1 7.6 27.9

Máximo 16.3 13.0 13.1 8.3 3.7 26.7 93.6

Medio 8.0 (a) 4.7 (c) 6.3 (b) 3.3 (d) 1.3 17.4 66.6

Figura 1. Mapa de aplicación de agua de una parcela regada 
con un equipo pivote dotado de un controlador de dosis de 
riego variable

Son numerosos los trabajos de investigación 
realizados con el fin de mejorar la eficiencia y 
uniformidad de aplicación del agua con siste-
mas pivote. Se han estudiado diferentes varia-
bles tales como: tipos de emisores, presiones de 
funcionamiento, solapamiento entre emisores, 
alturas respecto al suelo, tamaños de boquillas, 
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etc… (Duke et al. (1991), Montero et al. (1997), 
Faci et al. (2001), Montero et al. (2003), Sourell 
et al. (2003), Playán et al. (2004), Tarjuelo 
(2005)).

En un equipo pivote, el consumo energético 
debido a las pérdidas de carga por fricción es 
mayor que en un lateral de avance frontal .Por 
este motivo, el diseño económico de un pivo-
te requiere el uso de un lateral multidiámetro 
(Keller y Bliesner, 1990). Valiantzas (2005) ha 
presentado soluciones analíticas para el análi-
sis hidráulico de pivotes multidiámetro, mos-
trándonos la presión en cabecera, así como su 
evolución a lo largo del lateral multidiámetro. 
Las ecuaciones propuestas simplifican impor-
tantes aplicaciones prácticas, tales como el di-
seño económico de pivotes, en donde se inclu-
ye el coste del lateral y de la energía (Valiantzas 
y Dercas, 2004).

El objetivo principal de esta comunicación es 
el de realizar un estudio sobre el coste de apli-
cación del agua con equipos pivote, analizando 
la influencia de las diferentes variables, tales 
como: el tamaño del equipo, el tipo y la presión 
de trabajo del emisor, la eficiencia de riego, el 
precio del agua y el precio de la energía.

Materiales y métodos
Los costes de aplicación del agua con equipos 
pivote, expresados como coste total anual por 
unidad de superficie (CT, en €·ha-1·año-1), se han 
determinado como la suma de: coste de inver-
sión (Ca), coste energético (Ce), coste del pro-
pio agua (Cw) y coste de mantenimiento de los 
equipos (Cm).

mweaT CCCCC +++=

Se han estudiado tamaños de parcela regada 
de 1 a 190 ha, utilizando cuatro diámetros de 
tubería (127 mm (5 in), 168.3 mm (6 5/8 in), 
219 mm (8 5/8 in) and 254 mm (10 in)), tres 
tipos de emisores (Spray, Rotator y Wobbler), 
y considerando valores de eficiencia de rie-
go de 0.70, 0.75, 0.80, 0.85 y 0.90, dotaciones 
de 1.00, 1.25 y 1.50 l s-1 ha-1, precios del agua 
de 0.03, 0.06, 0.09 y 0.12 € m-3 y precios de la 
energía eléctrica de 0.05, 0.10 y 0.15 €·kW-h-1. 
(Valiente, 2009).

Combinando la metodología anterior con la de-
sarrollada por Valiantzas y Dercas (2004, 2005), 

se ha realizado el diseño económico del pivote 
multidiámetro. (Valiente, 2010).

Para estudiar la inf luencia de cada uno de las 
variables sobre el coste de aplicación del agua 
de riego se ha considerado un escenario de 
referencia para los distintos parámetros: do-
tación: 1.25 l s-1 ha-1, eficiencia de aplicación 
del agua: 80%, precio del agua: 0.06 € m−3, 
precio de la energía: 0.10 € kW-h-1, necesida-
des netas de riego anuales (Nn): 7000 m3 año−1 
ha−1 y necesidades netas de riego diarias para 
el periodo crítico Nn max=7,63 mm día-1 (datos 
representativos para el cultivo del maíz en la 
zona de Albacete)

Resultados y discusión

Coste total de aplicación de agua según 
el tamaño del equipo

La Figura 2 muestra la evolución de los costes 
anuales de inversión, energía, mantenimiento 
y del agua para un emisor tipo Spray mon-
tado sobre una tubería de 168.3 mm (6 5/8”) 
bajo las condiciones del escenario de referen-
cia (Ea=0.8; Nn max=7,63 mm/día; precio de la 
energía= 0.1 €·kW-1·h-1, y precio del agua= 0.06 
€/m3).

Como puede verse, el coste anual de inversión 
por unidad de superficie disminuye al aumen-
tar el tamaño del equipo, y de la misma forma 
lo hace el coste de mantenimiento, ya que se ha 
considerado como un porcentaje del coste de in-
versión. El coste energético anual por unidad de 
superficie aumenta de forma exponencial con el 
tamaño de la máquina. El coste anual del agua 
permanece constante independientemente de la 
longitud de la máquina.

Para cada situación, hay pues un tamaño ópti-
mo de equipo en el que el coste total de aplica-
ción de agua por unidad de superficie se hace 
mínimo (Figura nº2).
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Coste total de aplicación de agua por 
unidad de superficie en relación con 
el tipo de emisor y el diámetro de la 
tubería

En la Tabla 1 se indica el tamaño óptimo del 
equipo pivote que minimiza el coste anual de 
aplicación de agua por unidad de superficie, 
para los cuatro diámetros de tuberías y los tres 
tipos de emisores. Como puede verse, el míni-
mo coste para las condiciones de referencia, se 
produce con una máquina de 485 m de longi-
tud (74 ha regables), con tubería de 219.0 mm (8 
5/8”) y con emisor tipo Wobbler. 

A título de ejemplo, en la Figura 3 se represen-
ta la evolución del coste total de aplicación de 

agua según el tamaño de la parcela regada, para 
los cuatro tipos de tuberías, con el emisor tipo 
Spray, y en las condiciones de referencia defini-
das anteriormente. Las curvas de costes para el 
emisor tipo Rotator y el tipo Wobbler son seme-
jantes. Como puede observarse, las curvas del 
coste total tienen una tendencia parabólica, cu-
yas ramas van haciendo más abiertas conforme 
aumenta el tamaño de la máquina para los dife-
rentes diámetros de tubería.

En la Tabla 2 se resume el intervalo de longitu-
des y superficies regadas de mínimo coste para 
los cuatro diámetros de tuberías y los tres tipos 
de emisor, cuando las condiciones de trabajo 
son las de referencia. 

Figura 2. Evolución de los costes anuales por unidad de superficie para un emisor tipo Spray sobre una tubería de 6 5/8”

Tabla 1. Longitud (L, en m) y superficie (S, en ha) óptima de pivot que minimiza el coste anual de aplicación del agua 
por unidad de superficie (CT, en €·ha-1·año-1) para los cuatro diámetros de tuberías y los tres tipos de emisor, en las 
condiciones de referencia.

Diámetro de 
tubería

Spray Rotator Wobbler

L S CT L S CT L S CT

5” 315 31 908 315 31 882 315 31 876

6 5/8” 361 41 858 361 41 839 361 41 832

8 5/8” 485 74 833 485 74 812 485 74 804

10” 562 99 842 562 99 821 562 99 813
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Comparación de resultados utilizando 
múltiples diámetros en la tubería del 
pivot

Para poner de manifiesto el posible ahorro en el 
coste de aplicación de agua al utilizar múltiples 
diámetros en la tubería del pivot, en la Tabla 3, 
se muestra la longitud de equipo que hace míni-
mo el coste de aplicación del agua para cada uno 
de los diámetros estudiados y el posible ahorro 
al utilizar tuberías multidiámetro, suponiendo 
que el equipo trabaja bajo condiciones estándar, 
con un coste medio de la energía de 0.1 € kW-h-1 
y emisor tipo Spray.

Los resultados indican que conforme aumenta 
el diámetro, la longitud de pivot que minimiza 
el coste de aplicación del agua crece, pasando de 
los 290 m para la tubería de 127.0 mm (5 in), 
hasta los 550 m para la de 254.0 mm (10 in). Los 

ahorros conseguidos con la solución de diáme-
tro múltiple son mayores en los diámetros pe-
queños, donde superan el 2%, siendo estos des-
preciables en la tubería de 219.0 mm (8 5/8 in).

En la Figura 4 se representa la variación del coste 
total de aplicación del agua (€ ha-1 año-1) con la 
superficie regada cuando se utilizan diámetros 
individuales en la tubería del pivot, junto con la 
opción de utilizar múltiples diámetros. En todos 
los casos se obtiene que la opción de diámetro 
múltiple consigue unos costes totales menores o 
iguales que la opción de diámetro único.

La línea discontinua representa la envolvente de 
mínimo coste de aplicación de agua, pudiendo 
observarse para cada superficie regada el ahorro 
potencial que podría obtenerse con la opción de 
diámetro múltiple frente a diámetro único en la 
tubería del pivot.

Figura 3. Evolución del coste total anual por unidad de superficie para los cuatro tipos de tubería, con un emisor tipo Spray 

Tabla 2. Rango de utilización de los equipos pivot (longitud y superficie regada) para los cuatro diámetros de tuberías y 
los tres tipos de emisor, y en las condiciones estándar definidas.

Diámetro de tubería
Spray Rotator ≈ Wobbler

Longitud (m) Superficie (ha) Longitud (m) Superficie (ha)

127.0 mm (5”) < 265 < 22 < 275 < 24

168.3 mm (6 5/8”) 265 – 360 22 – 41 275 – 375 24  – 44

219.0 mm (8 5/8”) 360 – 535 41 – 90 375 – 555 44  – 97

254.0 mm (10”) > 535 > 90 > 555 > 97
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Influencia de la dotación del equipo y de 
la eficiencia de aplicación de agua

Para estudiar la influencia de la dotación del 
equipo y de la eficiencia de riego sobre el coste 
de aplicación de agua se ha considerado el emi-
sor tipo Spray, con un diámetro de tubería de 
168.3 mm (6 5/8 in), con diferentes dotaciones 
(1.0, 1,25 y 1,5 l·s-1·ha-1) y eficiencias de riego (de 
0.7 hasta 0.9) (Figura nº5). 

Como puede verse, hasta los 350 m de longi-
tud de máquina, los costes son similares para 
las tres dotaciones consideradas (diferencias de 

costes inferiores al 1%), incrementándose las 
diferencias para mayores longitudes. Pasar de 
una dotación de 1.0 a 1.5 l·s-1·ha-1 en el rango de 
utilización de la tubería de 168.3 mm (6 5/8 in) 
supondría un incremento máximo de coste del 
3%, pero se dispondría de un equipo con una 
mayor capacidad de descarga para zonas áridas 
o cultivos con mayores necesidades de riego.

Como puede verse en la Figura 5, la variación 
de eficiencia de aplicación del agua tiene una 
mayor repercusión en el coste de aplicación de 
agua que la dotación de la máquina. En el ran-
go de utilización del diámetro 168.3 mm (6 5/8 

Tabla 3. Longitud de equipo que hace mínimo el coste de aplicación de agua bajo condiciones estándar, con emisor tipo 
Spray, para cada diámetro de tubería, y posible ahorro al utilizar tuberías multidiámetro

Diámetro Longitud 
(m)

CTOT 
(€/ha)

CTA 
(€ /m3)

Ahorro 
estimado

5 292.64 904 0.12910450

Multidiámetro 292.64 885 0.12642420 -2.12%

65/8 375.95 860 0.12282905

Multidiámetro 375.95 846 0.12086960 -1.62%

85/8 478.26 830 0.11859565

Multidiámetro 478.26 830 0.11851753 -0.07%

10 556.28 839 0.11978596

Multidiámetro 556.28 829 0.11847896 -1.10%

Figura 4. Variación del coste total de aplicación del agua (€ ha-1 año-1) con la superficie regada cuando se utilizan diámetros 
individuales en la tubería del pivot, frente a la opción de utilizar múltiples diámetros.
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in), mejorar ligeramente la eficiencia de riego, 
pasando de 0.8 a 0.85 conduce a un ahorro entre 
el 4 y 5% en el coste de aplicación de agua. Los 
ahorros son ligeramente mayores cuanto mayor 
es el tamaño del equipo pivot.

Influencia del precio de la energía y del 
precio del agua

Para estudiar esta influencia se ha utilizado el 
diámetro de tubería 168.3 mm (6 5/8 in), con 
un emisor tipo Spray, y se han determinado los 
costes de aplicación del agua considerando dife-
rentes combinaciones de precio del agua (entre 
0,03 y 0,12 € m-3) y de la energía (entre 0,05 y 
0,15 €·kw-h-1). Los resultados se muestran en  la 
Figura 6, donde se puede observar la mayor in-
fluencia del precio de agua que el precio de la 
energía sobre los costes de aplicación de agua 
con el sistema de riego.

Los resultados (Figura 6) indican que para un 
mismo precio de la energía, pasar de un pre-
cio del agua de 0,03 a 0,09 (€ m-3) (un 300%), 
incrementa el coste anual de aplicación del 
agua en un 80-90% en el rango de utilización 
de la tubería de 168.3 mm (6 5/8 in) (entre 265 
y 360 m de longitud). De forma análoga, para 
un mismo precio del agua, y en el mismo ran-
go de utilización de la tubería de 168.3 mm (6 
5/8 in), incrementar el coste de la energía de 
0,05 a 0,15 (€·kw-h-1) (un 300%), supone solo 
un incremento del coste anual de aplicación 
del agua de un 10-18%.

Figura 6.- Influencia del precio del agua ( a la 
izquierda) y de la energía ( a la derecha) sobre 
el coste anual de aplicación de agua por unidad 
de superficie regada utilizando tubería de 168.3 
mm (6 5/8 in) y emisor Spray 

Conclusiones y recomendaciones
• El coste de inversión por unidad de longitud 

de equipo decrece al aumentar el tamaño de 
este, según una ley potencial para los dis-
tintos diámetros de tubería estudiados, no 
existiendo diferencias apreciables de este 
coste para los distintos tipos de emisores 
considerados.

• En un equipo pivote, el coste de inversión 
por unidad de superficie decrece al aumen-
tar el tamaño de la máquina mientras que 
el coste de energía crece al hacerlo el tama-
ño de esta. Por eso, para cada diámetro de 
tubería, hay un tamaño óptimo de equipo 
pivot en el que el coste total de aplicación 
de agua, incluyendo el coste de inversión, 
energía, mantenimiento y el propio coste 
del agua de riego, se hace mínimo.

• Se han determinado los intervalos de longi-
tudes, y por tanto de superficies regada, en 
los que se recomienda utilizar cada diáme-
tro de tubería para conseguir el coste anual 
mínimo de aplicación de agua.

• El coste de aplicación de agua con equipos 
pivot es bastante sensible a la eficiencia de 

Figura 5. Evolución del coste total anual de aplicación de agua por unidad de superficie con un emisor tipo Spray y tubería de 
168.3 mm (6 5/8 in), para diferentes dotaciones (a la izquierda) y eficiencias de aplicación de agua (a la derecha).
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aplicación de riego y al precio del agua, y 
en mucha menor medida a la dotación del 
equipo, al precio de la energía o al tipo de 
emisor utilizado. Por eso se puede recomen-
dar la utilización de emisores tipo Rotator o 
Wobbler más que los tipo Spray si se tiene 
en cuenta que estos últimos consiguen me-
nor uniformidad de aplicación de agua, con 
mayores pérdidas por evaporación y arras-
tre. A esto puede añadirse además la mayor 
probabilidad de obstrucciones con partícu-
las arrastradas por el agua de riego, y sobre 
todo la materia orgánica (Ortiz et al. 2010).

• El equipo pivote para el que se ha obtenido 
el menor coste anual de aplicación de agua 
por unidad de superficie es una máquina 
de 485 m de longitud (74 ha), con tubería 
de 219.0 mm (8 5/8 in) y con emisor tipo 
Wobbler o Rotator. Esto pone de manifiesto 
que el uso generalizado de la tubería 6 5/8 
para superficies entre 35 y 70 ha no es siem-
pre acertado.

• La solución de poner múltiples diámetros 
en la tubería del pivot reduce el coste de 
aplicación de agua de riego, aunque la re-
ducción no es muy grande con respecto al 
mínimo obtenido con diámetro único.

• La consideración del coste de la energía va-
riable según las horas del día y los meses 
de año pone de manifiesto que la Jornada 
Efectiva de Riego (JER) de 24 h día-1 es la 
que conduce al menor coste de aplicación de 
agua. La alternativa es una JER de 18 h día-
1, para evitar tener que utilizar las horas de 
mayor coste de la energía en periodo punta. 
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1. Introducción
En Uruguay el sector agropecuario ha experimentado en los últimos años un extraor-
dinario crecimiento impulsado en base al incremento de la productividad sobre un 
escenario de altos precios de las materias primas y de los alimentos. Dentro de los 
rubros con mayor crecimiento y dinamismo se destacan la agricultura y la lechería 
con un aumento exponencial en el área de siembra y en la producción respectiva-
mente (OPYPA, 2011). Actualmente existe una fuerte presión y competencia entre los 
distintos rubros de producción por el recurso tierra y a su vez la intensificación de la 
producción ha llevado a un aumento de las necesidades de agua por unidad de área 
(Sawchik et al., 2010). 

En respuesta a este nuevo escenario del agro la adopción del riego en los sistemas 
de producción agrícola y pastoril es cada vez más frecuente, a efectos de obtenerse 
mayores rendimientos y estabilidad de la producción. En Uruguay los sistemas riego 
presurizados con  pivotes centrales están siendo uno de los métodos más utilizados 
para regar cultivos extensivos y pasturas en grandes  superficies. 

El número de pivotes se ha incrementado en forma exponencial en los últimos 10 
años pasando de unos pocos equipos a más de 350 equipos, representando actual-
mente un área de 30 mil hectáreas (RENARE-MGAP, datos no publicados). Si bien el 
porcentaje del área regada con pivotes centrales es aun pequeña en comparación con 
el total del área sembrada de cultivos de verano y de pasturas, se está marcando una 
tendencia creciente del uso de pivotes centrales en los sistemas agrícolas y pastoriles 
de Uruguay.

Los pivotes centrales son utilizados para regar grandes superficies, destacándose por 
su relativo bajo costo energético de funcionamiento, fácil automatización, bajos re-
querimientos de mano de obra, alta frecuencia de aplicación, y alta uniformidad de 
aplicación (Tarjuelo, 2005; Ortiz et al., 2010; Montero et al., 2012). Estos equipos rie-
gan un área circular de 10 a 200 ha, con largos de lateral de menos de 100 m a más 
de 800 m, con una pluviometría de descarga que aumenta desde el centro del lateral 
hasta su extremo. Esta última característica de diseño es necesaria para poder aplicar 
la misma lamina de riego a lo largo de todo el lateral, debido a que la velocidad radial 
aumenta desde el centro al extremo del pivote. Los valores de pluviometría máxima 
pueden variar en el extremo del equipo desde 40 mm.h-1 a 155 mm.h-1 (Tarjuelo, 2005). 

En nuestro país debido al reciente desarrollo del riego con pivotes centrales hay 
muy pocos  trabajos de investigación que aborden la evaluación del funcionamiento 
y el manejo  de los equipos en las distintas situaciones de producción (tipo de suelo, 
topografía del terreno). En una consultoría realizada por la unidad de Hidrología 
de la Facultad de Agronomía, se obtuvieron valores de Coeficiente de Uniformidad 
de Heermann y Hein (CUh) por debajo de los recomendados en uno de los dos 
equipos evaluados (datos no publicados). Resultados similares encontraron Mena et 
al., (2010) al evaluar tres pivotes centrales en el estado de Yucatán, y obtener valo-
res de Uniformidad de Distribución (UD) y CUh por debajo de los recomendados, 
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habiéndose detectado problemas de diseño en 
dos de los tres equipos evaluados.

De acuerdo a Ortiz et al., (2010) valores de CUh 
de 80 % en riegos individuales con pivote cen-
tral pueden ser suficientes para alcanzar una 
buena uniformidad de producción, ya que el 
correspondiente CU del agua en el suelo puede 
superar fácilmente el 90 %. De acuerdo a estos 
resultados, CUh de riegos individuales superio-
res al 90% no incrementan en forma significati-
va la uniformidad del agua en el suelo, ni la pro-
ducción final del cultivo. Resultados similares 
reportaron otros investigadores al realizar eva-
luaciones de campo de equipos pivotes centrales 
(Jensen, 1980; Keller y Bliesner 1990). 

Según Louie and Selker (2000) la uniformidad 
de aplicación del sistema de riego contribuye a 
optimizar el consumo de agua y de la energía, 
permitiendo obtener adecuados rendimientos 
de los cultivos, minimizando el impacto am-
biental por excesos del agua aplicada en los 
sistemas con baja uniformidad de aplicación. 
La falta de uniformidad puede afectar el rendi-
miento del cultivo y la eficiencia en el uso del 
agua (Montovani et al., 1995; Li et al., 1996). El 
conocimiento de la uniformidad de aplicación 
y de las láminas de riego aplicadas es de suma 
importancia, ya que ambos parámetros permi-
ten evaluar el funcionamiento de los equipos y 
el manejo del riego respectivamente. 

En este nuevo escenario de incorporación del 
riego en cultivos extensivos mediante el uso 
de pivotes centrales, es importante realizar un 
diagnóstico del funcionamiento de estos equi-
pos a partir de una evaluación sistematizada de 
los mismos. La información generada permiti-

ría mejorar el diseño y la operación de los pivo-
tes centrales en las condiciones de producción 
de Uruguay, contribuyendo a un uso más efi-
ciente de las fuentes de agua y de la energía uti-
lizada, permitiendo alcanzar el mayor beneficio 
económico de aplicación de riego con el menor 
impacto ambiental. 

2. Resultados

2.1 Principales características de diseño 
de los pivotes centrales en Uruguay

2.1.1  Longitud de equipos y diámetros de las 
tuberías laterales

Para  el estudio de los pivotes centrales insta-
lados en Uruguay se elaboró una base de datos 
con las características técnicas de 242 equipos 
registrados en la  RENARE del MGAP. En el 
cuadro N°1 se presenta una clasificación de los 
pivotes centrales en función del largo de lateral, 
área regada, número y largo de torre.

De acuerdo a la clasificación del cuadro Nº 1 el 
7% de los pivotes centrales presentan longitudes 
de lateral menores a 300 m, el 60 % de los equi-
pos presentan largos de lateral   que varían de 
300 a 500 m, cubriendo un área regada de 28 a 
78 ha. El restante 33 % de los equipos correspon-
den a pivotes de tamaño grande con longitudes 
de lateral que varían de 500 a 700 m (30%) y de 
700 a 800 m (3%) para regar un área de 113 a 152 
ha y de 153 a 200 ha respectivamente. 

El 60 % de los pivotes centrales son equipos fi-
jos para regar un solo círculo y el restante 40% 

Cuadro Nº 1. Longitud y diámetro del lateral, número de torres, longitud de torre de los pivotes.

Número 
de pivotes

Longitud de 
lateral(m) Área (ha) Número 

de torres
Longitud de 

torre (m)
DN* del 

lateral (mm)

17 <300 1 a 27,5 1 a 5 47- 54.6 - 61 168

58 300 - 400 28 a  49 6 a 7 54.6 - 61 168

86 400 - 500 50 a 78 7 a 9 49- 54.6- 61 219.1- 168

47 500 - 600 79 a 112 9 a 11 49 - 54.6 219.1- 168

26 600 - 700 113 a 152 11 a 14 48- 54.6- 61 219.1- 168

8 700 - 800 153 a 200 14 a 16 48- 54.6 254 - 219.1- 168

*DN: Diámetro Nominal                                                   
Fuente: Elaborado con registros de la RENARE
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corresponde a pivotes portátiles diseñados para 
regar más de un círculo por equipo. El número 
de pivotes centrales portátiles se ha incrementa-
do en los últimos años, siendo una particularidad 
de diseño de los equipos utilizados en Uruguay. 

Los diámetros nominales de las tuberías latera-
les varían en función del largo del equipo y de 
los caudales de diseño. Los equipos con latera-
les menores a 400 m de largo son diseñados con 
un solo diámetro de tubería lateral (168 mm) y 
con diferentes separación entre torres (47, 54,6 
y 61 m), los laterales de 400 a 700 m de largo 
son diseñados con tuberías multidiámetros (219 
y 168) y con las siguientes separación entre to-
rres (48, 54.6, 61 m). En los equipos con laterales 
superiores a 700 m de largo también se utilizan 
tuberías multidiámetros con la combinación de 
hasta tres diámetros (254, 219 y 168 mm) con 
separación entre torres de 48 y 54.6 m. 

2.1.2 Láminas de diseño de los pivotes 
centrales

En la figura N°1 se presenta la distribución de 
los pivotes centrales en función de la  lámina 
diaria aplicada (lamina bruta). Los rangos de 
valores de las láminas brutas de la figura Nº1 
corresponden a las máximas láminas que los 
equipos pueden aplicar por día, con un giro 
completo del equipo al 100% de la velocidad de 
avance de la última torre. Los datos que se pre-
sentan se elaboraron con la información de 122 
equipos analizados. 

Las láminas brutas aplicadas por los equipos 
variaron desde 3 hasta 8 mm por día, excepcio-
nalmente se registró un equipo diseñado para 
aplicar una lámina de 8.7 mm. El 21 % de los 
pivotes están diseñados para aplicar láminas de 
3 a 3.9 mm, el 48 % aplican láminas de 4 a 5.9 
mm, el 28.5 % y 2.4 % aplican láminas de 6 a 
7.9 mm y de 8 a 8.9 mm respectivamente.  De 
acuerdo a la distribución presentada en la figu-
ra N°1 los valores de las láminas de diseño son 
muy diferentes y por consiguiente la capacidad 
de cubrir los requerimientos hídricos de los cul-
tivos en los períodos de máxima demanda van 
a ser variables. 

En la región centro-sur del país la evapotrans-
piración de los cultivos de maíz y soja alcanzan 
valores de 7,4 y 7 mm por día respectivamente, 
en el periodo de máxima demanda (ETc máxi-
ma). Si se comparan estos valores de ETc máxi-
ma con las láminas aplicadas por los equipos, el 
30 % de los pivotes que aplican láminas brutas 
de (6 a 8 mm) estarían cubriendo del 85 al 100 % 
de la ETc máxima para maíz y soja. El 48 % de 
los equipos están diseñados para cubrir del 55 a 
80 % de la ETc máxima y el restante 22 % de los 
pivotes cubrirían valores menores del 50 % de la 
ETc máxima. 

Es importante aclarar que las láminas aplica-
das por los equipos corresponden a valores de 
láminas brutas, por consiguiente los valores de 
las láminas netas que es lo que realmente queda 
disponible para el cultivo serán aún menores a 
los valores presentados en la figura N° 1. Los va-

Figura 1. Distribución de los pivotes centrales en función de la lámina bruta de diseño
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lores de las láminas netas aplicadas van a variar 
en función de la eficiencia de aplicación de los 
pivotes centrales, la cual dependerá de la uni-
formidad de aplicación y del manejo del riego 
que se realice en cada equipo. Cuando se aplica 
un riego, no toda el agua queda almacenada en 
la zona radicular, sino que una parte se pierde 
por evaporación, escorrentía y percolación pro-
funda, variando la magnitud de las  perdidas en 
función del método de riego y el tipo de suelo 
(Lopéz-Mata et al., 2010).

En Uruguay los pivotes centrales están diseña-
dos para aplicar riegos deficitarios cubriendo un 
porcentaje variable del ETc máxima en función 
de los valores de diseño de las láminas brutas 
aplicadas. El riego deficitario es una estrategia 
de manejo del riego cada vez más utilizada en el 
mundo, en donde se aplican dosis de riego me-
nores al 100 % del ETc, a efectos de obtener un 
ahorro de agua, sin afectar en forma significati-
va los rendimientos de los cultivos. De esta for-
ma se busca obtener la mayor eficiencia del uso 
del agua por el cultivo que es la relación entre 
el rendimiento y el agua evapotranspirada por 
el cultivo. Debido a la dificultad de determinar 
el agua realmente consumida por el cultivo, se 
utiliza la relación rendimiento y agua recibida 
por el cultivo (riego aplicado y lluvias) y se utili-
za el término eficiencia del agua recibida por el 
cultivo (ERAC), (López-Mata, et al., 2010).

En nuestro país INIA y Facultad de Agronomía 
están realizando ensayos de repuesta al riego 
deficitario en cultivos de maíz y soja, a efectos 
de generar información del efecto del riego de-
ficitario en los rendimientos de los cultivos. La 
información obtenida de los ensayos será de 
gran utilidad para poder definir cuáles serían 
las láminas de diseño más adecuadas para los 
pivotes centrales para alcanzar el máximo be-
neficio económico de la aplicación del riego en 
cultivos extensivos y pasturas. Como ya se dis-
cutió los pivotes centrales están diseñados con 
láminas muy variables y es difícil determinar a 
priori cuál de los diseños es el más recomenda-
ble sin conocer la repuesta de los cultivos a las 
dosis de riego deficitario. 

2.1.3 Evaluación del funcionamiento de los 
pivotes centrales

Para realizar las evaluaciones se seleccionaron 
dieciséis equipos en función de las caracterís-

ticas técnicas de los mismos. La longitud de 
los laterales vario desde 398 a 802 m, a efectos 
de evaluar una muestra representativa de los 
equipos utilizados en Uruguay. Las evaluacio-
nes se realizaron en tres regiones del país: lito-
ral oeste, centro sur y zona este con el objetivo 
de obtener diferentes condiciones de topogra-
fía y de tipo de suelos dominantes en los sitios 
de evaluación. 

Las evaluaciones se realizaron siguiendo la me-
todología propuesta por las normas interna-
cionales: ANSI/ASAE S436.1 JUN 1996. ). Para 
realizar las pruebas de uniformidad se instala-
ron pluviómetros a 3 metros de distancia dis-
tribuidos en dos radios ubicados en tresbolillo 
a lo largo del lateral del pivote central. Durante 
la prueba se realizaron determinaciones de la 
velocidad del viento con anemómetro portátil, 
de la humedad relativa y de la temperatura con 
sensores portátiles. Mediante el uso de un ni-
vel taquímetro se realizó el perfil topográfico de 
cada sitio evaluado para determinar la pendien-
te del terreno y las diferencias de cota a lo largo 
del lateral.

En el cuadro N°2 se presentan las principales ca-
racteristicas técnicas de los pivotes centrales eva-
luados (longitud de lateral, presión al centro del 
pivote, lámina de diseño, tipo de emisor  y cañon 
en el extremo del equipo). Los valores de las lámi-
nas corresponden a las láminas brutas de diseño 
aplicadas en un giro completo a la máxima ve-
locidad del equipo. Los emisores utilizados en la 
mayoria de los pivotes evaluados corresponden al 
modelo I-WOBBLER UP3, también  en algunos 
equipos se utilizaron los emisores ROTATOR y 
SPRAY. Los emisores I-WOBBLER UP3 trabajan 
a bajas presiones (0,69 a 1,38 Bars), con caudales 
que varían desde 180 a 4811 L.h-1 en función de 
la presión operativa y el tamaño de boquilla uti-
lizado, con diámetros mojados que varían de 9 a 
18 m.         
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2.2.1 Descripción de los parámetros evaluados

Se determinaron los siguientes parámetros de 
evaluación a partir de las pruebas de campo: 
Coeficiente de uniformidad de Heermann y 
Hein (CUh), Uniformidad de distribución (UD), 
Lámina media ponderada recogida (Mc), Lámina  
media recogida (LRM), Pluviometría media apli-
cada en el extremo del equipo (PM). 

(CUh) - Coeficiente de Uniformidad de 
Heermann y Hein 

Siendo:
n = Número de pluviómetros
Di = Distancia del centro pivote al pluviómetro i.
Ci = Cantidad recogida por el pluviómetro i (con 
i variando entre 1 y n)
Mc = Media ponderada de las cantidades recogi-
das por los n pluviómetros.

(UD) -Uniformidad de distribución

En donde:
L25% - Lámina media recogida en el 25 % de los 
pluviómetros que reciben menos agua
LMR -  Lámina media recogida en todos los 
pluviómetros

(PM) - Pluviometría media en el extremo 

    

En donde:
v- Velocidad de avance de la torre exterior 
LMR- Lamina media recogida 
ra- Radio mojado por el emisor en el extremo 
del pivote

Cuadro N° 2. Caracteristicas tecnicas de los pivotes centrales evaluados

N° Pivote Marca del 
pivote

Número 
de torres

Largo de 
lateral (m)

Presion centro  
pivote (bars)

Lámina bruta de 
diseño (mm)

Modelo de 
emisor

Radio del 
cañon (m)

1 A 7 436 3,8 6,3 Iwobbler 15
2 B 7 398 2,7 5,4 Iwobbler 15
3 B 7 430 1,9   9,9* Iwobbler 15
4 B 8 425 3,8 5,4 Iwobbler 15
5 B 8 488 3,0 5 Iwobbler 16
6 A 9 496 5,8 7,6 Iwobbler ---
7 C 10 487 4,0 5,8 Iwobbler ---
8 B 11 560 2,0 7,1 Rotator ---
9 D 10 547 3,4 3,5   Spray 16

10 B 10 558 s/d 7,4 Rotator ---
11 B 12 655 3,3 5,4 Iwobbler ---
12 B 13 651 3,7 8,9 Rotator ---
13 C 14 655 3,0 10 Iwobbler ---
14 B 15 680 1,9 6,35 Iwobbler ---
15 B 17 730 1,6 s/d Iwobbler ---
16 B 19 802 1,0 7,2 Iwobbler ---

* Lámina aplicada al 36% de la velocidad máxima. s/d sin dato

100*
*

*
1

1

1
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2.2.2 Coeficiente de Uniformidad de 
Heermann y Hein, y Uniformidad de 
Distribución

En la figuras N° 2 y 3 se  presentan los valores 
del Coeficiente de Uniformidad de Hermann y 
Hein (CUh) y la Uniformidad de Distribución 
(UD) de las evaluaciones realizadas en dieci-
séis pivotes centrales. El valor minimo acep-
table del CUh para un equipo pivote central 
corresponde a 80 %, el cual esta representado 
en la figura N° 2 con una linea horizontal con-
tinua. De los dieciséis equipos evaluados trece 
presentaron valores de CUh que variaron de 
80 a 87%, estos valores corresponden a buenas 
(80 a 85%) y muy buenas (>85%) uniformida-
des de aplicación. En cambio los tres equipos 
restantes que representan el 20% de los pivotes 
evaluados obtuvieron uniformidades de apli-
cación no aceptables, con valores muy bajos de 
CUh (54, 63 y 71%). 

Los tres equipos que obtuvieron bajas uniformi-
dades de aplicación presentarón problemas de 
baja presión a la entrada del pivote y a lo largo del 
lateral, y un mal mantenimiento de los emisores 
debido al taponamiemto de las boquiilas, faltante 
de boquillas y pérdidas de agua a lo largo del late-
ral. La combinacion de todos estos factores afec-
taron directamente  la uniformidad de aplicación 
y la uniformidad de distribución (UD).                                                                           

La uniformidad de distribución del agua 
aplicada (UD) es un parámetro que se utiliza 
para evaluar la magnitud de los problemas de 
la aplicación del agua. Los valores UD obte-
nidos en los equipos evaluados presentaron 
la misma tendencia que los valores de CUh, 
los pivotes con valores más altos de CUh (81 a 
87%) obtuvieron también los mayores valores 
de UD (71 a 85%), y los equipos que presenta-
ron peores UD (26 a 70 %) se correspondieron 
con los valores mas bajos de CUh (50 a 71 %) 
(Figura 3). 

De acuerdo a los resultados de las evaluacio-
nes realizadas, los pivotes centrales son equi-
pos que pueden alcanzar altas uniformidades 
de aplicación si se obtiene una adecuada com-
binación entre el diseño y operación de los 
mismos. Un manejo incorrecto de los pivotes 
centrales debido a su operación con presiónes 
por debajo de las requeridas y un mal mante-
nimeinto de los emisores repercuten directa-
mente en la uniformidad de aplicación y en la 
uniformidad de distribución; por consiguiente 
se obtendra  una baja eficiencia de aplicación 
impidiendo alcanzar el potencial de diseño de 
estos equipos.

Figura 2. Coeficiente de uniformidad de Hermann y Hein (CUh)
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2.2.3 Evaluación de las láminas aplicadas por 
los pivotes centrales

En la figura N° 4 se presenta la comparación de 
los valores de las láminas de diseño que deberian 
aplicar los equipos de acuerdo a la información 
del fabricante y las láminas medidas en las eva-
luaciones de campo. Las láminas medidas pre-

sentaron valores inferiores a las láminas de dise-
ño a excepción del pivote N°3, en donde la lámina 
medida fue superior a la de diseño. Los resultados 
obtenidos son esperables, debido a que durante 
la aplicación del agua  se producen perdidas por 
evaporación  y arraste, y por consiguiente las lá-
minas medidas  van hacer  menores a los valores 
de las láminas  de diseño aplicadas. 

Figura 3. Coeficiente de Uniformidad de Heermann y Hein (CUh). y Uniformidad de distribución (UD)

Figura 4. Láminas de diseño y láminas medidas en los pivotes centrales
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La magnitud de las pérdidas por evaporación 
van a depender principalmente de la humedad 
del ambiente (%), de la temperatura del aire y del 
agua, la altura del emisor, del tamaño de gota 
y la velocidad del viento, mientras que las pér-
didas por arrastre dependen de la velocidad del 
viento, del tamaño de las gotas y la distancia que 
tenga que recorrer la gota hasta llegar al suelo 
(Tarjuelo, 2000). Segun King et al., (1998) tra-
bajando con pivotes de baja presión obtuvieron 
pérdidas por evaporación y arrastre de 12 % y 
5 % para alturas de 4 m y 2 m respectivamente. 
Abo-Ghobar (1992) trabajando en clima desér-
tico obtuvo pérdidas de 15,6 %; 21,2 %; y 35,8 % 
para alturas del emisor de 1,25 m; 1,75 m; y 2,5 
m respectivamente.

Los valores de las láminas medidas de acuerdo 
a los porcentajes de las pérdidas por evapora-
ción y arrastre, no deberían variar más de un 
10 a 20 % por debajo del valor de las láminas 
de diseño de los equipos evaluados. En la figu-
ra N°4 los pivotes N°5, 9, 13 y 15 presentaron 
valores de láminas medidas muy bajos en com-
paración a las láminas de diseño, valores de 33 
a 42 % por debajo de las láminas de diseño. En 
el resto de los pivotes evaluados las diferencias 
entre las láminas de diseño y las medidas estu-
vieron dentro de un rango tolerable de 3 a 20%.

Los equipos que tuvieron láminas medidas 
muy inferiores a las de diseño (33 a 42 %) no 
estarían aplicando sus respectivas láminas de 
diseño. Si bien en este trabajo no fue posible 

medir el caudal de los pivotes debido a que no 
se disponía del equipamiento requerido, si se 
realizaron mediciones de presión a la entrada 
del equipo y  a lo largo del lateral, y se detec-
taron valores bajos de presión en estos pivotes 
evaluados. Los bajos valores de la presión me-
didos en los equipos estarían indicando que 
los caudales aplicados por los pivotes  serian 
inferiores a los requeridos para aplicar las res-
pectivas  láminas de diseño. 

2.2.4 Determinación de la pluviometría media 
aplicada en el extremo de los pivotes

La pluviometría aplicada por los pivotes cen-
trales es un parámetro importante que se debe 
considerar a lo ahora de realizar el diseño de 
los equipos, a efectos, de evitar problemas de 
escurrimiento y de erosión del suelo durante 
la aplicación del riego. En Uruguay no es reco-
mendable el uso de pivotes centrales con altas 
pluviometrías de aplicación debido a la topogra-
fía ondulada de los terrenos con pendientes me-
dias de 3 % y a la existencia de suelos de textura 
pesada con bajas velocidades de infiltración que 
toleran bajas intensidad de aplicación. 

En la figura N°5 se presenta la relación entre la 
pluviometría media aplicada en el extremo y la 
longitud del lateral de los pivotes evaluados. Si 
bien no se obtuvo un buen ajuste con el modelo 
lineal (R2= 0,52) se observa una tendencia de un 
aumento de la pluviometría media en el extre-
mo con el largo del lateral. Los pivotes centrales 

Figura 5. Pluviometría media aplicada en el extremo en función del largo del lateral
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de menor longitud (400 a 560 m) presentaron 
las menores pluviometrías con valores de 40 a 
88 mm.h-1, y los equipos de mayor longitud (600 
a 800 m) presentaron las mayores pluviometrías 
con valores de 100 a 120 mm.h-1.

De acuerdo a los valores de pluviometría obteni-
dos los equipos de mayor longitud (600 a 800 m) 
tienen mayores riesgos de generar problemas de 
escorrentía y de erosión en las últimas torres del 
equipo. Si bien en las evaluaciones realizadas 
no se registraron problemas de escurrimiento y 
encharcamiento, se debe aclarar que las pruebas 
de evaluación se hicieron a la máxima velocidad 
del equipo (menor lámina aplicada) y con nive-
les bajos de humedad del suelo, condiciones que 
atenúan el riesgo de escorrentía.

3. Consideraciones finales
En las condiciones de producción de Uruguay 
los pivotes centrales son equipos que pueden 
alcanzar altas uniformidades de aplicación si 
se obtiene una adecuada combinación entre el 
diseño del equipo y la operación de los mismos. 
Un manejo incorrecto de los pivotes centrales 
debido a su operación con presiones por deba-
jo de las requeridas y un mal mantenimiento de 
los emisores repercutirán directamente en las 
láminas aplicadas, en la uniformidad de aplica-
ción, y en la eficiencia de aplicación del equipo 
pivote central. 

En zonas con fuertes pendientes (3 a 6 %) y en 
suelos de textura pesada la utilización de pivotes 
centrales de gran longitud (600 a 800 m) pueden 
presentar problemas de escurrimiento y erosión 
debido a las altos valores de las pluviometrias 
aplicadas en el extremo de los equipos. 

El caudal de diseño  y por consiguiente la lámina 
de diseño aplicada por los pivotes centrales es el 
parámetro de partida que se debe considerar a 
la hora de seleccionar un equipo para cubrir los 
requerimientos hídricos del cultvo de punta,  en 
un determinado sistema  de producción. 

Los pivotes centrales que son importados en 
Uruguay son diseñados con  láminas de aplica-
ción en la mayoría de los casos por debajo de 
los requerimientos del cultvo y por consiguiente 
la capacidad de cubrir la evapotranspiración del 
cultivo sólo es posible con el complemento de 
las precipitaciones, cuando éstas ocurren.

Las investigaciones que vienen realizando 
Facultad de Agronomía e INIA en relación a 
la repuesta de los cultivos de maíz y soja a  di-
ferentes dosis riegos deficitarios serán un gran 
apoyo a la hora de determinar  la lámina de di-
seño  que deben aplicar  los pivotes centrales 
para  obtener el mayor beneficio económico de 
la aplicación del riego.
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Introducción 
La necesidad de racionalizar el uso del agua en agricultura y la búsqueda de sistemas 
más eficientes de gestión agronómica de los cultivos han sido elementos básicos en 
el desarrollo de lo que denominamos riego deficitario controlado (RDC). El cambio 
de paradigma que supusieron los trabajos de Chalmers et al. (1981) y Mitchell et al. 
(1984), en los que se concluía que con menos riego se podía obtener más producción 
de melocotones y peras, fue determinante en el impulso del estudio y posterior apli-
cación del RDC, porque, adicionalmente, estos trabajos presentaban otras ventajas en 
el uso de esta estrategia de riego como son la reducción del crecimiento vegetativo y 
el control del vigor en los cultivos leñosos.

El elemento más novedoso del RDC es que parecía romper con la idea preestablecida 
de que la máxima producción (cosecha) se obtiene con la utilización, por parte de la 
planta, del máximo volumen de agua que ésta sea capaz de transpirar. Visión muy 
fundamentada hace unos años (Howell, 1990; Vaux y Pruitt, 1983) y en muchos casos, 
aún vigente en la actualidad. 

El RDC se basa en gestionar los niveles de déficit hídrico al que sometemos al cultivo 
a lo largo de su ciclo productivo atendiendo a la sensibilidad de la planta al déficit 
hídrico (intensidad y duración) en cada una de las fases de su ciclo. Así, en melocotón 
de media estación, que se cosecharía en agosto en el hemisferio norte o en febrero en 
el hemisferio sur, se ha sugerido que una buena estrategia de RDC consiste en apli-
car un déficit hídrico moderado al melocotonero durante la Fase II de crecimiento 
del fruto. Por consiguiente la diferencia básica entre RDC y riego sin limitación de 
disponibilidad de agua por parte de la planta (que denominaremos Riego Total) es 
precisamente que con el RDC se propone que la planta esté sujeta a limitaciones de 
agua en un período determinado y controlado de su ciclo.

El RDC introduce una nueva visión de cómo gestionar la partición de los recursos 
provenientes de la fotosíntesis entre cosecha (Y) (frutos) y producción de materia seca 
(P) (hojas + tallos + ramas + raíces + frutos), que según análisis previos (Howel, 1990) 
era una relación fija dadas unas consideraciones agronómicas concretas (figura 1, iz-
quierda), pasa a ser una partición que podemos manipular con la práctica del riego, 
produciendo menos masa vegetativa (Pv = P-Y) (hojas + tallos + ramas + raíces) y 
manteniendo o aumentando ligeramente la Y.

En el ejemplo de la figura 1 a la derecha, se puede observar la respuesta del RDC (pun-
tos negros) frente a la esperada en un Riego Total (puntos blancos). Al pasar de Riego 
Total a RDC disminuimos el volumen de agua aportada por riego (δQ), mantenemos 
o aumentamos la cosecha de fruto (δY), pero disminuimos la producción de materia 
seca total (δP). Es evidente que si disminuye δP y casi no varía δY, la disminución 
realmente significativa es la de δPv, o sea la de la vegetación. De esta forma se ob-
serva que no entramos en contradicción con el principio de que la P es función de la 
volumen de agua transpirada por la planta, los triángulos negro y blanco se encuen-
tran sobre la misma línea de P, lo que sí introduce el RDC es que podemos jugar con 
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la partición. Resumiendo las funciones de pro-
ducción propuestas por Howell, 1990 o Vaux y 
Pruitt, 1983 siguen siendo válidas para cultivos 
donde se aproveche como producto final la P 
(maíz forrajero, alfalfa, ..), pero en cultivos don-
de el objetivo productivo se centre en la Y, las 
estrategias de RDC nos ofrecen una posibilidad 
importante de modificar la partición y mejorar 
los valores de Y, jugando con reducciones en las 
aportaciones de riego. 

Los avances en el conocimiento que se han 
producido en los últimos 30 años han sido im-
portantes y se pueden repasar en las revisiones 
que diferentes autores han realizado recien-
temente (Behboudian y Mills, 1997; Marsal et 
al., 2008; Behboudian et al., 2011; Fereres, 2012 
(FAO66); Lopez et al., 2013; Fereres et al., 2013). 
En España, un grupo de más de 40 investigado-
res liderados por el Profesor Fereres ha estado 
trabajando durante 5 años, bajo los auspicios de 
un proyecto (RIDECO: Consolider – Ingenio 
2010, Ministerio de Investigación y Ciencia del 
Gobierno de España) sobre la ampliación del co-
nocimiento del RDC en cultivos leñosos y en su 
implementación en la práctica agrícola (Fereres 
et al., 2013), observándose la progresiva incor-
poración de estas estrategias en la agricultura 
mediterránea. Si bien estos avances se centraron 
inicialmente en las especies leñosas, el concep-
to y la introducción de los conceptos de RDC 
se han trasladado en la actualidad a los cultivos 
herbáceos anuales, y muy especialmente al trigo 
y al maíz (Kang et al., 2000; Farre y Faci, 2009; 
Zhang et al., 2006).

Inicialmente podría parecer que el RDC se de-
bería aplicar tan solo a aquellas especies con una 
fase resistente al déficit hídrico, bien acotado y 
definido. No obstante la práctica nos sugie-
re que el beneficio real de aplicar RDC para el 
agricultor dependerá de la orientación de la pro-
ducción. Por ejemplo no es los mismo producir 
melocotones para consumo en fresco, que melo-
cotones para la industria, donde lo importante 
es la producción total y no tanto el aspecto y el 
calibre individual del fruto (Girona et al., 2003; 
Rufat et al., 2011). Otra oportunidad de uso del 
RDC la podemos encontrar en la viña donde las 
ventajas reales de imponer un cierto grado de 
estrés derivan en acumulación de ciertos com-
puestos orgánicos en la uva en los últimos es-
tadios de su desarrollo (Williams y Matthews, 
1990).  

Bases fisiológicas y prácticas del 
RDC en algunos cultivos

Sensibilidad de los cultivos al déficit 
hídrico

Dos procesos muy relevantes de las plantas 
son el crecimiento vegetativo y la fotosíntesis. 
El crecimiento vegetativo (división celular, en-
grosamiento celular, ..) es el responsable de que 
las plantas y sus frutos aumenten su tamaño, 
mientras que la fotosíntesis se encarga de pro-
porcionar los elementos estructurales (reforzar 
estructura y dar consistencia) y funcionales 
(combustible) para que la planta pueda mante-

Figura 1. Ejemplos hipotéticos que ilustran. A la izquierda: la relación entre la producción de materia seca total (P) y la cosecha 
(Y) con la disponibilidad de agua de una parcela (Q). A la derecha: el efecto de las estrategias de RDC en este caso de ejemplo.
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nerse y seguir funcionando después de crecer.  
Estos dos procesos presentan una sensibilidad 
diferente al déficit hídrico. El crecimiento vege-
tativo es más sensible al déficit hídrico de lo que 
lo es la fotosíntesis (Hsiao, 1973; Hsiao, 1981) 
(Fig. 2).

Como se puede observar en la figura 2, si la in-
tensidad del déficit hídrico medido en hoja es 
inferior a -3 bares empiezan a disminuir el cre-
cimiento vegetativo, y lo hace de forma muy rá-
pida, de tal manera que a valores inferiores a los 
-9 bares (evidentemente dependerá de especies 
y órganos) el crecimiento vegetativo es prácti-
camente nulo. Para este mismo nivel de estrés 
hídrico (-9 bares) la fotosíntesis no se vería aún 
afectada. Si los valores de déficit hídrico en hoja 
van más allá de los -12 bares también se empe-
zará a afectar la fotosíntesis de la planta, lo que 
representaría una disminución en los aportes de 
carbohidratos para las reservas (ramas y raíces). 

Si se aplica un estrés hídrico a una intensidad 
de -7 bares, la planta tendría menos desarrollo 
vegetativo pero el proceso de la fotosíntesis se-
guiría trabajando al 100% de su potencial y no 
afectaría a la acumulación de carbohidratos. 

Determinar si es positivo para nuestros objeti-
vos que haya déficit o no en un cultivo, depen-
derá del propio cultivo, de los objetivos pro-
ductivos que tengamos y de la fase fenológica 
en que se encuentre el cultivo. Es por ello que 
para diseñar una estrategia de déficit hídri-
co debemos conocer el ciclo anual del cultivo 

(Fig. 3), y analizar como diferentes niveles de 
estrés hídrico aplicados en distintos momentos 
de su ciclo anual afectarían a nuestro objetivo 
productivo. 

En melocotonero existe un claro desacopla-
miento entre el crecimiento vegetativo y el cre-
cimiento del fruto. Podemos dividir el ciclo de 
crecimiento del fruto en tres fases (Fig. 3): Fase 
I de crecimiento lento del fruto, Fase II de para-
da en el crecimiento del fruto (endurecimiento 
del hueso) y Fase III de crecimiento exponencial 
del fruto (Connors, 1919). Cuando el crecimien-
to del fruto es muy intenso, se reduce el creci-
miento vegetativo (FIII) y viceversa (FII) (Fig. 
3).Desde el punto de vista de producción (kg de 
melocotón comercial por ha), la sensibilidad del 
ciclo anual del cultivo frente al déficit hídrico 
nos indica que en las Fases I y III no es aconse-
jable aplicar déficit hídrico y que las Fases II y 
postcosecha, son susceptibles de que se les apli-
que algún tipo de estrés hídrico.

Este desacople permite controlar el crecimiento 
vegetativo mediante regulación del estado hí-
drico en aquellas fases en las que el crecimiento 
vegetativo es muy intenso y el crecimiento del 
fruto es poco intenso (Fase II, endurecimiento 
del hueso) o inexistente (Fase de postcosecha).

Cuando se aplica un déficit hídrico en la Fase 
II el crecimiento vegetativo se ralentiza (Fig. 3, 
FII), y aunque en la FIII se siga regando sin li-
mitación de recursos hídricos, el diferencial de 
crecimiento vegetativo entre los árboles regados 

Figura 2. Sensibilidad de la planta (crecimiento vegetativo y fotosíntesis) al déficit hídrico evaluado como potencial de agua en 
la hoja (Hsiao, 1981)
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al 100% de los requerimientos hídricos y los que 
han recibido déficit en la FII se mantiene. No 
obstante en el crecimiento del fruto no se obser-
van diferencias (Fig. 3).

En el cultivo de maíz se pueden diferenciar 
5 fases distintas (Fig. 4):Fase inicial donde se 
produce el establecimiento del cultivo (siem-
bra, germinación y fase inicial del crecimiento), 
Fase de desarrollo del cultivo (crecimiento de la 
planta) con el objetivo de que las plantas ocupen 
toda la superficie cultivada, Fase de floración 

y cuajado, corta pero muy importante y sensi-
ble (crecimiento de mazorcas y cuajado de los 
granos), la Fase de media estación que es bási-
camente donde se produce el llenado del grano 
y la planta crece muy poco vegetativamente y la 
Fase tardía donde las plantas empiezan a secarse 
y los granos a perder humedad. De la Fase ini-
cial al final de la Fase de floración y cuajado, el 
cultivo de maíz es sensible al déficit hídrico por-
que necesita el agua para que las plantas puedan 
crecer y desarrollarse, y lo más importante que 
haya un buen cuajado y buena formación de las 

Figura 3. Evolución del crecimiento vegetativo (triángulos) y del fruto (círculos) en melocotoneros regados con estrategias de RDC (sím-
bolos rellenos en negro) y con un riego control que aporta todas las estimaciones de demanda de agua (riego total) (símbolos sin llenar)

Figura 4. Ciclo de crecimiento y desarrollo del cultivo de Maíz
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mazorcas y granos. Del final de la Fase de flora-
ción y cuajado hasta la cosecha el cultivo no es 
tan sensible al déficit hídrico, porque principal-
mente se dan los procesos el llenado del grano, 
fotosíntesis y transporte de asimilados, que son 
menos sensibles al déficit hídrico.

Melocotonero

Consideraciones generales

El melocotonero es una especie que presenta 
una gran diversidad de variedades, ya sea por el 
momento de maduración del fruto (tempranas, 
de finales de noviembre-mediados de diciembre; 
media estación, de finales de diciembre-enero; 
tardías, de febrero; o muy tardías, de marzo-
abril), por el color de la pulpa (amarillas y blan-
cas), por sus utilización (por consumo en fresco, 
por conserva, para zumos o concentrados), por 
su forma (redondeados o planos), por el tipo de 
piel (con pelusa o sin). A causa de esta gran di-
versidad, es difícil generalizar estrategias de rie-
go que den respuesta a la gran heterogeneidad 
que se puede encontrar.

Las estrategias de RDC durante la Fase II son 
especialmente indicadas en variedades de ma-
duración tardía, ya que la Fase II tiene una du-
ración prolongada en el tiempo. Las reducciones 
en la dosis riego y por tanto las posibilidades de 
ahorrar agua dependerán de diversos factores, 
destacando las condiciones ambientales, la pro-
fundidad del suelo y la carga del árbol (número 
de frutos). Por ejemplo, en años con elevadas 
temperaturas el RDC deberá aplicarse con pre-
caución ya que los árboles entrarán en estrés 
hídrico con mayor facilidad, en este sentido la 
profundidad del suelo y su capacidad de reten-
ción de agua también son factores  a considerar 
al diseñar estas estrategias de riego. En suelos 
poco profundos, con una baja capacidad de 
retención de agua, el RDC se debe aplicar con 
cautela ya que los árboles alcanzarán niveles de 
estrés elevados rápidamente. En cuanto a la car-
ga de frutos, árboles con un elevado número de 
frutos también entrarán en estrés hídrico antes 
que árboles con una carga baja. Otro beneficio 
de la aplicación del riego deficitario durante 
la Fase II es la mejora en la calidad de la fruta 
(Behboudian et al., 2011). Un estudio reciente 
en la variedad tardía de melocotón ‘Tardibelle’ 
indicó que el RDC durante la Fase II mejo-

ra las propiedades organolépticas de la fruta y 
su aceptación por parte de los consumidores 
(Vallverdú et al., 2012). Las mejoras se explica-
ron debido a una maduración más equilibra-
da de la fruta en el momento de la cosecha. Es 
importante mencionar que los beneficios de la 
aplicación del RDC durante la Fase II se han ob-
servado cuando los niveles de estrés hídrico del 
árbol son moderados. Nosotros hemos utilizado 
el potencial hídrico de tallo al mediodía solar 
como indicador de estrés hídrico (McCutchan y 
Shackel,1992), se ha determinado que los niveles 
de estrés hídrico no deben ser inferiores a -1.5 
MPa.

El período de poscosecha es otro momento en el 
que se pueden aplicar de manera relativamen-
te segura estrategias de RDC, ahorrando agua 
y disminuyendo el crecimiento vegetativo ex-
cesivo. En este caso se han conseguido ahorros 
de agua de entre 62 y 220 mm dependiendo de 
la combinación suelo-planta-condiciones am-
bientales (Zapata et al., 2012; Girona et al., sin 
publicar, Tabla 8).La estrategia se adapta espe-
cialmente a variedades de maduración tempra-
na, ya que su fase de poscosecha es extensa, y 
durante esta, se produce la mayor parte del cre-
cimiento vegetativo. Aunque durante la fase de 
poscosecha no está presente el fruto, la aplica-
ción del riego deficitario no se debe realizar de 
manera descontrolada ya que en ese momento 
están ocurriendo fenómenos fisiológicos y fe-
nológicos importantes que nos determinarán 
la capacidad productiva de los árboles en el año 
siguiente. Por ejemplo, el desarrollo de yemas 
florales y la acumulación de carbohidratos en 
órganos de reservas (ramas y raíces). Durante 
la fase de poscosecha el riego deficitario debe 
aplicarse de manera controlada, evitando así 
problemas a largo plazo como la producción de 
frutos dobles o disminuciones en la producción 
del año siguiente debido a una reducción en la 
acumulación de reservas necesarias para el cua-
jado de frutos. Para evitar estos efectos a largo 
plazo diferentes autores han propuesto umbra-
les de déficit permisible, así Naor et al., (2006) 
proponen lo sobrepasar los -2.0 MPa en la fase 
de poscosecha para evitar frutos dobles en la 
campaña siguiente. 

Se han observado efectos negativos del riego 
deficitario durante la Fase I y la Fase III de cre-
cimiento del fruto. Dichas estrategias no son 
recomendables en climas semi-áridos, pero po-
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drían imponerse en años con sequía si existie-
sen importantes e inevitables restricciones en la 
disponibilidad de agua de riego. De nuevo el es-
quema de la figura 1 nos podría ayudar a resol-
ver el problema. Cuando las dotaciones de riego 
son limitadas y se imponen situaciones de estrés 
hídrico en momentos sensibles, es claro que los 
árboles no podrán expresar su máximo poten-
cial de crecimiento. Aplicando técnicas cultura-
les que permitan reducir los valores de P y/o Y 
de la figura 1, conseguiríamos reducir los reque-
rimientos hídricos de nuestros cultivos. Dichas 
técnicas podrían ser respectivamente una poda 
de verano o un aclareo de frutos intenso (López 
et al., 2013).

Cuando se tienen en cuenta este tipo de inciden-
cias y se aplican de forma adecuada las estrate-
gias de RDC en melocotonero, la mejora de la 
eficiencia productiva es evidente, según se des-
prende de la figura 5 (Girona et al., 2012; FAO66). 
En esta figura puede observarse como al aplicar 
RDC (puntos sin relleno) la producción relativa 
es superior a la obtenida si se aporta el agua co-
rrespondiente a la evapotranspiración del cultivo 
(ETc) relativa, pero sin estrategias de RDC. 

Algunos ejemplos de aplicación de RDC 
en melocotonero

A) Un ejemplo en suelos superficiales y baja ca-
pacidad de retención de agua

En una parcela comercial de melocotonero de la 
zona productora de Lleida (España) se planteó 
de nuevo un ensayo de RDC en melocotonero, 
orientado a evaluar la posibilidad de uso de la 
técnica del RDC en suelos superficiales y con 
una limitada capacidad para almacenar agua.

Habiéndose aplicado cantidades no muy dife-
rentes de agua de riego (tabla 1) se obtuvieron 
importantes reducciones en crecimiento vegeta-
tivo (figura 6) debido a que se consiguió estresar 
hídricamente los árboles durante Fase II (tabla 
2), donde los valores de potencial hídrico de 
hoja (Yh) en RDC fueron más negativos que los 
de Control Fase II, y justo en esta fase es donde 
se produce una mayor limitación del crecimien-
to vegetativo, como ilustra claramente la evolu-
ción estacional de la longitud de las brotaciones 
en la figura 6.

La recuperación de potenciales de hoja en Fase 
III (tabla 2) fue rápida, por lo que el efecto sobre 
el crecimiento del fruto fue totalmente inexis-
tente (figura 7). Con una carga de frutos similar 
entre los dos tratamientos, en el primer año de 
ensayo, se observa que el peso medio del fruto es 
prácticamente idéntico entre los dos tratamien-
tos (tabla 3), mientras que en años posteriores y 
debido a los efectos acumulados de la aplicación 
de las estrategias de riego, se observó un claro 
efecto sobre el cuajado y la carga final de frutos, 
lo que motivó un efecto colateral sobre el tama-
ño final del fruto. 

Figura 5.Relación entre la producción relativa y la evapotranspiración del cultivo (ETc) relativa en el melocotonero. La línea 
continua (puntos con fondo negro) representa la función de producción en condiciones de estrategias cuando no se aplica 
RDC y la línea discontinua (puntos de fondo blanco) representa la posible función de producción en condiciones de estrategias 
efectivas de RDC. 
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Figura 6. Evolución estacional de la longitud de las brotaciones de melocotoneros sometidos a dos tratamientos de riego

Figura 7. Evolución estacional del peso fresco del fruto de melocotoneros sometidos a dos tratamientos de riego

Tabla 1. Definición de los tratamientos de riego aplicados en el trabajo experimental de RDC de melocotonero en suelos 
superficiales y volúmenes de agua de riego medios aplicados durante los tres años de ensayo (Girona et al., 2003).

Tratamiento
Riego Aplicado (% sobre control) Total

Fase I Fase II Fase III  (mm) (%)

Control 100 100 100 676 100

RDC 100 25 100 627 93

Tabla 2. Potencial hídrico de hoja (MPa) (Yh) (promedio por Fase y Año) de los melocotoneros sometidos a diferentes 
tratamientos de riego en suelos superficiales (Girona et al., 2003).

Fase Tratamiento
Año

1994 1995 1996 

Fase II
Control -1.48 -1.35 -1.25

RDC -1.77 -1.85 -1.62

Fase III
Control -1.80 -1.61 -1.24

RDC -1.77 -1.79 -1.47
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Un aspecto positivo del RDC en este caso, fue 
que limitó en gran parte la caída de frutos típica 
de la variedad “Sudanell”, utilizada en esta par-
cela comercial, siendo éste un efecto que se re-
pitió con gran rotundidad durante los tres años 
de ensayo (tabla 5).

Otro de los efectos del manejo adecuado del dé-
ficit hídrico en árboles frutales, que se observó 
en este ensayo fue la mejora de la calidad de los 
frutos, de tal forma que los frutos obtenidos en 
árboles sometidos a RDC, presentaban para un 
mismo nivel de color valores de firmeza (13.5 
kg/cm2) netamente superiores a los de Control 
(9.5 kg/cm2), lo que suponía una gran ventaja en 
el manejo y conservación del producto.

B) Ejemplo en suelos profundos no compactos. 
Efectos sobre la calidad

En un trabajo posterior, se estudió la posibilidad 
de aplicar estrategias de RDC en suelos profun-
dos, aplicando estrategias más extremas de in-

troducir el estrés en Fase II (recortando el agua 
de riego al inicio de la Fase II hasta que se llega 
a un nivel de déficit deseado, y después mante-
niendo un cierto nivel de estrés hídrico hasta 
final de Fase II).

Así se observó como las estrategias de riego 
planteadas en melocotoneros cultivados en sue-
los profundos permitían un control considera-
ble del crecimiento vegetativo de los árboles fru-
tales (IST tabla 4) con importantes reducciones 
del agua de riego aportada (casi un 20%) y man-
teniendo prácticamente idénticas las produccio-
nes que se obtienen en el tratamiento Control 
(tabla 4).

Al igual que había sucedido en el ensayo de suelos 
superficiales, en éste se observa una mejora de la 
calidad en los melocotones obtenidos en RDC, 
y aunque se trate de otra variedad “Andros” y 
en otras condiciones de cultivo, la mejora de la 
calidad de los frutos fue evidente(tabla 5).

Tabla 3. Respuesta productiva del melocotonero sometido a diferentes tratamientos de riego en suelos superficiales 
(Girona et al., 2003).

Tratamiento Año Peso medio 
fruto (g) NFA1 Producción

(kg/árbol)
Frutos

caídos (%)

Control
1994

133.0 391 51.8 15.5

RDC 131.5 424 54.9 6.5

Control
1995

207.5 20 4.6 14.9

RDC 221.1 37 9.1 6.4

Control
1996

168.6 561 91.3 17.9

RDC 149.5 760 111.4 9.0

1 Número de frutos por árbol

Tabla 4. Respuesta productiva y vegetativa del melocotonero sometido a diferentes tratamientos de riego en suelos 
profundos (Girona et al., 2005).

 Tratamiento

Riego
Peso medio

del fruto (g) NFA1 Producción
(kg/árbol)

IST2

cm2
(mm) (%)

Control 614 100 172 356 53.4 62

RDC 497 81 167 357 53.1 48

1 Número de frutos por árbol.
2 IST = Incremento sección de tronco.
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Viña
Las razones sobre las que se basa la aplicación 
de RDC para viña se centran en los beneficios 
que diferentes niveles de déficit hídrico aplica-
dos en distintos momentos del desarrollo anual 
pueden tener sobre la apreciación cualitativa del 
producto final, que es el vino. Uno de los pro-
blemas es como determinar las dosis a aplicar 
con el fin de hacer compatible un nivel pro-
ductivo rentable con una buena calidad final 
del producto. Por motivos coyunturales de la 
internacionalización del mercado del vino, los 
productores no están tan interesados en reducir 
el impacto productivo ligado a las reducciones 
de riego, tanto como en maximizar los efectos 
sobre la calidad. Esta última circunstancia es la 
que puede mejorar el acceso a los mercados de 
vino a un mejor precio.

Durante la última década hemos aprendido que 
el factor calidad del vino respecto al riego de-
pende además del tipo de variedad utilizada, de 
la intensidad del nivel de estrés hídrico aplicado 
en cada momento. Aunque los datos disponibles 
todavía no son suficientes, a grandes rasgos se 
pueden diferenciar las variedades blancas de las 
tintas. En las primeras, nuestros datos se ba-
san solamente en la respuesta de las variedades 
‘Chardonnay’ y ‘Pinnot Noir’, y las conclusio-
nes son que existe poco juego en la aplicación 
de RDC si es que no se quiere reducir la calidad 
sensorial del vino (Ferreyra et al., 2004, Basile et 
al., 2012). Solamente se podría aplicar cierto ni-
vel déficit en el periodo comprendido entre final 
de cuajado de uva y envero. Durante este perío-
do el nivel de déficit permitido seria solamente 
moderado, y se recomienda evitar valores de 
potencial hídrico de tallo al mediodía más ne-
gativos de -1.2 MPa. Aunque el experimento de 
Basile et al. (2012) fue realizado en contenedo-

res de alta capacidad, dichos resultados ya han 
sido refrendados en condiciones de campo. En 
el caso de variedades tintas el panorama es más 
variopinto. Nuestra experiencia se basa en ex-
perimentos realizados en ‘Pinnot Noir’ (Girona 
et al., 2006), ‘Tempranillo’ (Girona et al., 2009) 
y ‘Cabernet Sauvignon’ (Basile et al., 2011). En 
las tres variedades se desaconseja la aplicación 
de déficit hídrico durante el periodo de cuajado 
de fruto y se aconseja la aplicación de estrés hí-
drico moderado durante la fase de post-envero. 
Sin embargo, durante el periodo de entre final 
de cuajado y envero ‘Cabernet Sauvignon’ tolera 
cierto nivel de estrés hídrico, mientras que este 
es desaconsejable para la variedad ‘Tempranillo’. 
En el caso concreto de ‘Pinnot Noir’ evaluacio-
nes sensoriales según un corte de gusto euro-
peo indicaron mejor valoración de los vinos con 
déficit hídrico ocurriendo durante postcosecha. 
En variedades tintas se ha evaluado como po-
sitivo el incremento en el vino de polifenoles y 
antocianos, mientras que variedades blancas no 
hay consenso sobre el perfil bioquímico en vino 
que es indicativo de calidad. Por ello en varie-
dades blancas la evaluación ha sido sensorial 
sobre el vino mediante panel de evaluadores es-
tandarizado de acuerdo con norma europea ISO 
(1994).Se tiene que tener en cuenta los efectos 
de la manca de agua en la temporada anterior 
como perjudicarán el crecimiento y rendimien-
to en la temporada actual.

El efecto negativo que se puede producir en el 
vino cuando se introduce déficit hídrico en pe-
riodos sensibles o exceso de estrés en periodos 
adecuados al RDC, se traduce, en el caso de va-
riedades blancas, en menor estructura y atribu-
tos aromáticos del tipo floral y frutas de árbol. 
En algunos casos cuando el déficit se aplica en 
exceso en pre-envero el vino puede desarrollar 
mayores notas de amargor y acidez. En varie-

Tabla 5. Respuesta cualitativa del fruto en melocotoneros sometidos a diferentes tratamientos de riego en suelos 
profundos (Gelly et al., 2004).

 
Tratamiento
 

Acidez T.
(g l-1)  (AcT)

Sólidos
Solubles (ºB)

Relación
(ºB/Act)

Firmeza
(kg cm-2)

Color
(a* CIE - Rojo)

CC SF CC SF CC SF CC SF CC SF

Control 8.0 7.4 a 10.7 b 11.0 b 1.28 a 1.40 a 4.72 4.80 12.1 b 10.6 b

RDC 7.4 6.2 b 11.4 a 12.0 b 1.44 b 1.85 b 4.51 4.67 15.2 a 14.6 a

CC: Valores a cosecha comercial, SF. Valores a la salida del frigorífico después de una semana a 0 ºC y 84% HR.
Las letras indican diferencias significativas para p=0.05 dentro de la columna.
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dades tintas, cuando se produce déficit hídrico 
en periodos sensibles al RDC o exceso de estrés 
en periodos adecuados al RDC, se traduce en 
descenso en valores de polifenoles y antocianos 
acompañados de una reducción en la acidez del 
vino y de azúcares en el mosto. 

Maíz
El cultivo del maíz para producción de grano, 
según se desprende de diversos estudios reali-
zados para caracterizar su respuesta producti-
va frente a diferentes sistemas y estrategias de 
riego, presenta una gran similaridad al tipo de 
resultados observados en cultivos leñosos, in-
cluso con respuestas esperanzadoras cuando se 
aplican estrategias de riego deficitario, aunque 
sea en situaciones de importantes limitaciones 
en la disponibilidad de agua.

En un trabajo realizado (Rufat et al., 2006) 
donde se estudiaron tres tratamientos de riego 
(inundación, aspersión y goteo)se observó que 
la eficiencia productiva (EPAR) incrementó su 
valor al pasar de riego por inundación a rie-
go por aspersión, y de éste a riego localizado, 
y que esta tendencia del EPAR se debía a una 
doble causa: la producción se incrementaba y 
el agua aplicada en riego disminuía (tabla 6), lo 
que ponía de manifiesto que la eficiencia pro-
ductiva de este cultivo mejoraba a medida que 
se utilizaban sistemas de riego que localizan en 
el espacio y el tiempo las aportaciones de agua 
de riego (tabla 6)

Otra forma de analizar la eficiencia de los culti-
vos en el uso de agua aplicada en riego sería in-
tentar discriminar el agua transpirada del agua 
no transpirada por el cultivo (Yunusa et al., 

1997), entendiendo que el agua no transpirada 
será la diferencia entre la total aportada por rie-
go y la transpirada. En maíz estiman la relación 
entre Transpiración y agua aportada en riego 
es de 0.75 con riego eficiente (Zhao y Ji., 2010). 
Un reflejo de la importancia de la localización 
del riego se encuentra en la figura 8, donde se 
observa como el ratio entre agua transpirada y 
no transpirada se sitúa en un valor próximo a 
3 en goteo, alrededor 1,8 en aspersión y osten-
siblemente menor que 1 (0,6) en inundación. 
Asimismo el agua transpirada es menor en 
inundación que en los dos otros sistemas, indi-
cando que la poca localización (espacial y tem-
poral) de este sistema de riego no permite que la 
planta transpire más agua, y que a menor agua 
transpirada tengamos menor producción.

En otro estudio (Girona et al., 2013) se analiza-
ron durante dos años el riego en aspersión con 
dos tratamientos distintos (TEC, riego tecnifi-
cado y el TRA, riego tradicional), riego con go-
tero superficial (GSU), adicionalmente se evaluó 
un tratamiento de riego deficitario controlado, 
con una limitación en la dotación de agua de 
riego de 400 mm/año (frente a los más de 550 
de otros tratamientos) y un sistema de riego con 
gotero enterrado (RDC-GSO). La estrategia de 
riego del tratamiento de RDC consistió en redu-
cir el aporte de agua de riego en un 20% al final 
de la fase de crecimiento inicial hasta justo antes 
de floración (Fig. 4), y reducir un 40% desde el 
final de floración /cuajado a cosecha. Fuera de 
estas dos fases las parcelas de este tratamiento se 
regaron a plena dotación, como en el tratamien-
to GSU. En los resultados que se obtuvieron en 
el segundo año (tabla 7) se observan diferencias 
productivas importantes. Los tratamientos de 
riego por aspersión muestran producciones muy 

Tabla 6. Resumen de los principales resultados utilizados en el análisis del maíz (Girona et al., 2011)

Tratamiento de 
Riego Referencia (1) Producción 

(t/ha) (2)
Agua de riego 
(m3/ha y año)

EPAR (3)

(kg/m3)
Conocimiento 

Aplicado (4)

Inundación (Rufat et al., 2006) 10,92 9355 1,17 NO

Aspersión “        “ 13,07 6613 1,98 SI

Goteo “        “ 14,22 6237 2,28 SI

1  Referencia de la fuente bibliográfica de los datos presentados. 
2  Producción comercial a 14% de humedad. 
3  Eficiencia productiva en “kg de maíz grano / m3 de agua de riego utilizada” (EPAR). 
4  Conocimiento o tecnología aplicada en el manejo del sistema de riego y en su programación. Este concepto no incluye la 
tecnología del propio sistema de riego. 
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similares, el tratamiento de riego por goteo su-
perficial (GSU) es el que muestra la producción 
más alta, y el tratamiento por goteo soterrado 
(RDC-GSO) presenta una producción más baja.

Los resultados muestran que la productividad 
del agua de riego es más alta en el tratamien-
to de riego localizado superficial (GSU) si se 
comparan con los otros tratamientos de riego 
(RDC-GSO, TEC, TRA).

La eficiencia productiva del agua de riego en tér-
minos de Kg de grano de maíz por m3, se ha de-
terminado en base a las producciones y las apor-
taciones de agua de riego de cada tratamiento. 
En los tratamientos de riego localizado (GSU y 
RDC-GSO) se presentan eficiencias productivas 
más altas que en los tratamientos de riego por 
aspersión (TEC y TRA). El tratamiento de rie-
go por aspersión tecnificado (TEC) respecto el 
tratamiento de riego por aspersión tradicional 
(TRA) presenta valores superiores de eficiencia 
productiva del agua de riego.

En el análisis conjunto de los dos años los tra-
tamientos de riego localizado (Fig. 9) presentan 
una eficiencia productiva superior a los trata-
mientos de riego por aspersión. Entre los tra-
tamientos de aspersión (TEC y TRA) ha sido 
superior el tratamiento tecnificado (TEC). En 
términos económicos el tratamiento GSU es el 
que presenta un margen más alto (ingresos-cos-
te de agua) (Tabla 7).

Consideraciones adicionales
Es evidente que el manejo del riego puede ayu-
darnos a manipular la partición de reservas 
de tal forma que podamos favorecer aquellas 
partes de la planta que nos interese cosechar, 
no obstante la aplicación de estas estrategias de 
riego debe estar siempre bajo la observación y 
control de los responsables de su puesta en prác-
tica. Como ya se ha comentado es importante 
controlar la intensidad y duración del déficit 
hídrico que apliquemos, ya que la respuesta de 

Figura 8. Estimación del agua transpirada por la planta y no transpirada (evaporación, percolación, escorrentía, variación de 
la humedad del suelo,..) en el cultivo del maíz en diferentes sistemas de riego. El origen de los datos se específica en la tabla 6 
(Girona et al., 2011).

Tabla 7. Análisis económico de la parcela de experimentación de maíz según los tratamientos de riego realizadas: TEC 
(riego tecnificado), TRA (riego tradicional), GSU (riego gotero superficial), RDC-GSO (riego gotero soterrado) (Girona 
et al., 2013).

TRT Producción
(kg/ha)

Agua  de riego 
aplicada (mm)

Productividad 
del agua de 

riego (kg/m3)
Ingresos

(€/ha)
Costes Agua

(€/ha)
Ingresos-Agua

(€/ha)

TEC 12.29 779 1.58 2544 804 1740

TRA 12.67 913 1.39 2623 911 1711

GSU 14.25 558 2.55 2950 627 2322

RDC-GSO 10.66 405 2.63 2207 505 1702
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la planta está condicionada a estos parámetros. 
Existe en la bibliografía numerosa información 
sobre la respuesta de los cultivos a diferentes 
niveles de intensidad, duración y momento en 
que se aplique el déficit (REFERENCIAS). Un 
ejemplo de este comportamiento lo podemos 
ver en la respuesta de los parámetros de cali-
dad de la uva para vinos tintos, donde el déficit 
se aconseja aplicar básicamente en la fase entre 
envero y vendimia (Girona et al., 2009). Pero 
no tan solo es importante el momento en que 
se aplique el déficit, sino también la intensidad 
y duración del mismo (que podríamos resumir 
en el parámetro de integral de estrés hídrico). 
Así vemos en la figura 10 como a medida que 
aumenta la integral de déficit (Yh Integrado), 
inicialmente mejora la concentración de anto-
cianos, en la uva, pero si nos pasamos de un 
cierto límite de déficit hídrico el efecto es el 
contrario.

Para gestionar este nivel de estrés de una forma 
más fácil se han propuesto guías orientativas 
como la que se presenta en la tabla 8. Aunque 
para zonas concretas pueda funcionar bien, la 
transformación de niveles de estrés en porcen-
tajes de reducción del riego no es una función 
universal y difícil de obtener.

Las nuevas técnicas de teledetección que nos 
permiten estimar los valores de Yh en base a la 

termografía (Bellvert et al., 2013; Berni et al., 
2009; Zarco Tejada et al., 2012) son una herra-
mienta, que de generalizarse, ayudarán en gran 
medida al control y gestión de estrategias de 
RDC.

Otro de los aspectos a tener en cuenta cuando 
se aplique RDC son los efectos acumulativos a 
largo plazo de las restricciones hídricas (4, 5 o 
más años seguidos de RDC) que afectan de for-
ma sistemática a la P (figura 1), especialmente 
en cultivos leñosos plurianuales, o sea a la es-
tructura del árbol. Es notorio que el RDC no 
debe aplicarse a árboles jóvenes ya que afecta-
ríamos a la formación de los mismos, lo cual, 
en estos estadios, repercute en la formación de 
la estructura productiva, y con árboles más pe-
queños se pierde capacidad productiva (Girona 
et al., 2005b; Marsal et al., 2008). 

Podríamos concluir diciendo que el riego de-
ficitario es una estrategia de riego que para su 
aplicación en la práctica debería integrase y 
complementarse con unas adecuadas tecnolo-
gías de cultivo que pudiesen proporcionar to-
das las ventajas que potencialmente presenta el 
RDC. Posiblemente se trate de una tecnología 
de cultivo en sí misma, y en este sentido es una 
herramienta más que debemos tener en cuenta 
en nuestras explotaciones. 

Figura 9. Relación entre el agua de riego total aplicada y la productividad del agua de riego en la parcela experimental de maíz 
según los tratamientos de riego efectuados: TEC (riego tecnificado), TRA (riego tradicional), GSU (riego gotero superficial), SGO 
(riego gotero soterrado) (Girona et al., 2013)
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Figura 10. Relación entre el Potencial de hoja Integrado (Yh Integrado) calculado en las Fases II (cuajado-envero) y III (envero-
vendimia) y Antocianos (mg g-1) en vides regadas a diferentes niveles de reposición de la evapotranspiración durante las fases II 
(símbolos vacíos) y III (símbolos rellenos de negro).

Tabla 8. Niveles de déficit hídrico aconsejables para diferentes fases del ciclo anual del melocotonero y un valor 
estimado de aportes de riego (% ETc.), atendiendo a la variedad (tempranas, media estación o tardías), al tipo de suelo 
y al nivel de carga de frutos. 
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DARP 11:3-6

Vallverdu X, Girona J, Echeverria G, Marsal 
J, Behboudian MH, Lopez G. 2012. Sensory 
quality and consumer acceptance of ‘Tardibelle’ 
peach are improved by deficit irrigation 
applied during stage II of fruit development. 
HortScience. 47(5):656-659.

Vaux HJ Jr, Pruitt WO. 1983. Crop-water pro-
duction functions. En: Hillel, D (Eds). Advances 
in irrigation. Vol. 2. Academic Press, New York. 
pp- 61-97.

Williams LE, Matthews MA. 1990. Grapevine. 
En: Stewart BA, Nielsen DR (Eds). Irrigation of 
Agricultural Crops. Madison, Wisconsin USA: 
American Society of Agronomy, Crop Science 
Society of America, Soil Science Society of 
America, Publishers (Agronomy series nº 30). 
pp 1019-1055.

Yunusa, IAM, Walker RR, Guy, R. 1997. 
Partitioning of seasonalevapotranspiration-
from a comercial furrow-irrigated Sultana vine-
yard. IrrigationScience 18:45-54.

Zapata N, Chalgaf I, NerilliE ,Latorre B, 
López C, Martínez-Cob A, Girona J, Playán E. 
2012. Software for on-farm irrigation schedu-
ling of stone fruit orchards under water limita-
tions.Computers and Electronics in Agriculture 
88:52-62.

Zarco-Tejada PJ, González-Dugo V, Berni JAJ. 
2012. Fluorescence, temperature and narrow-
band indices acquired from a UAV platform for 
water stress detection using a micro-hypers-
pectral imager and a thermal camera, Remote 
Sensing of Environment, 117, 322-337

Zhang BC, Li FM, Huang GB, Cheng ZY, 
Zhang YH. 2006. Yield performance of spring 
wheat improved by regulated deficit irrigation in 
an and area. Agricultural Water Management. 
79(1):28-42.

Zhao L.W, Ji X.B. 2010. Quantification of 
transpiration and evaporationoveragricultu-
ralfieldusingthe FAO-56 dual cropcoefficien-
tapproach - a case study of themaizefield in an 
oasis in themiddlestream of theHeiheRiverba-
sin in Northwest China. Scientia Agricultura 
Sinica43(19):4016-4026



95



9.

El riego de pasturas en  
la producción animal
Daniel Formoso1, Horacio Norbis2

1  Programa Nacional de Pasturas y Forrajes INIA Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria Andes 1365 - piso 12 - Montevideo- Uruguay 
dformoso@inia.org.uy 

2  SUL Técnico de I&D/ Rambla Baltasar Brum 3764 
hmng@adinet.com.uy

mailto:dformoso@inia.org.uy
mailto:hmng@adinet.com.uy


97

Introducción
El riego suplementario es una herramienta que reduce el efecto del déficit hídrico 
como factor limitante del potencial productivo de especies y cultivares utilizados 
como forrajeras. Esta herramienta genera una estabilización de la producción de fo-
rraje (Sawchik, 2012), aumentado la persistencia e incrementando la calidad (energía 
y proteína),  siendo un factor clave para la obtención sostenida de procesos fisiológicos 
de alta exigencia nutricional. 

Por lo tanto, la incorporación del riego suplementario en pequeñas áreas estratégicas, 
permitiría a los sistemas ganaderos especializarse en la producción de carne ovina de 
calidad, mejorando la competitividad del rubro a través de mayor productividad y 
por consiguiente un mejor ingreso. 

En general, se sabe que las especies de clima templado tipo C3 (gramíneas y legumi-
nosas) tienen la máxima actividad fotosintética entre 18.3 y 23.9 ºC, mientras que las 
tropicales (C4) entre 29.4 y 37.8 ºC, por lo que se siembran y se riegan más especies de 
clima templado porque pueden producir a bajas tasas durante el verano, mientras que 
las tropicales no producen en invierno, aún bajo riego (Volesky et al., 2003). 

A su vez, los efectos del riego sobre la producción de pasturas son menos estudiados (o 
difundidos) que sobre cultivos, lo que incrementa las interrogantes a despejar porque 
los encargados de realizar la cosecha serán animales y no máquinas. Sin embargo, los 
resultados que se están obteniendo en el país son promisorios (Giorello et. al.; 2012)

Entre las especies templadas, existe información nacional y regional de rendimiento 
bajo riego de festuca, raigrás, trébol rojo, trébol blanco, alfalfa y lotus corniculatus 
(Schiripia et al., 1995; Duhalde, 2001; Formoso, 2007; Pérez Gomar y Silveira, 2009). 
A modo de resumen de la información precedente, el rendimiento promedio de las 
pasturas regadas se encuentra entre 10 – 17 kg de materia seca por milímetro aplica-
do. En Lotus uliginosus cv Grassland Makú existen experiencias no publicadas para 
producción de semilla, así como de Lotus tenuis (=L.major) asociado a festuca y alfal-
fa en suelos de cristalino.

En 2010, el  Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) estimó necesaria  la genera-
ción de información en la utilización del riego suplementario para la producción ovi-
na en particular y la ganadería en general. Con tal motivo se instaló en el Centro 
de Investigación y Experimentación “Dr.Alejandro Gallinal” (CIEDAG) en Cerro 
Colorado, Florida, un área de riego con el objetivo de obtener coeficientes técnicos 
evaluando la respuesta productiva de diversas especies forrajeras bajo pastoreo y sin 
restricciones hídricas. 

El sistema de producción al que se dirige la tecnología del riego es un sistema que 
aplica todas las técnicas agronómicas para producción de forraje (cultivares, época de 
siembra, fertilización, manejo del pastoreo, tiempo de descanso) y engorde de corde-
ros  (pastoreo horario, suplementación, cargas variables) para conformar un resulta-
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do que sea biológicamente posible y económica-
mente rentable. 

Además del objetivo productivo, la secuencia 
de pasturas bajo riego se realiza con un criterio 
de control ambiental minimizando el riesgo de 
erosión e intentando mejorar la estructura y fer-
tilidad del suelo. 

Materiales y métodos

Localización y características del área de 
riego

El área de riego está localizada en el Centro de 
Investigación y Experimentación “Dr. Alejando 
Gallinal” (CIEDAG, Cerro Colorado, Florida; 
33°52´S, 55°34´W). 

Los suelos corresponden al grupo 5.02b 
(Brunosoles subeutricos) de la unidad San 
Gabriel – Guaycurú. Estos suelos son de tex-
tura franca en sus primeros 20 cm, con 4% de 
materia orgánica, pH de 5,7; 26 ppm de nitró-
geno como nitratos (N-NO3) y 3 ppm de fósfo-
ro Bray Nº1. Los niveles de meq/100 g de suelo 
son de 4,1; 1,7 y 0,29 para Ca, Mg y K respecti-
vamente. A su vez, la capacidad de almacena-
miento entre 0-25 y 25-50 cm de profundidad 
es de 62 y 74 mm respectivamente, mientras 
que la velocidad de infiltración a suelo satura-
do es de 1,7 mm h-1. 

La fuente de agua es una represa con una capaci-
dad de almacenaje de 132000 m3, con un espejo 
de aproximadamente 7 ha y 132 ha de cuenca.

Los sistemas móviles de riego por aspersión 
(riego presurizado) que se instalaron fueron un 
mini pívot  “Spinner” con seis posiciones posi-
bles y un área total a regar de 21 ha. Por otro 
lado, un sistema de aspersores móviles (siste-
ma “Irripod”) con un área de riego de 7,4 ha. 
Ambos equipos están diseñados para aplicar 
una lámina de 28 mm por semana y funcionan 
con energía eléctrica. 

Registros climáticos

Las precipitaciones ocurridas durante la siem-
bra de las pasturas hasta marzo de 2013 fueron 
registradas en la estación meteorológica auto-
mática instalada por INIA en  CIEDAG me-
diante un acuerdo de partes. 

La estación meteorológica se encuentra conec-
tada con el sistema Irriga, desarrollado por la 
Universidad de Santa María, RGS, Brasil, para 
el gerenciamiento del riego, siendo gestionado 
por INIA. 

Especies y Cultivares a regar

La selección de las pasturas se realizó eligiendo 
los productos con mayor información disponi-
ble utilizando especies y cultivares de genética 
nacional y/o ampliamente conocidos por los 
productores como forma de tener un “testigo” 
implícito y de gran amplitud para comparar los 
efectos del riego en el desarrollo de las pasturas.

Los materiales que satisfacían estos requisitos, 
además de la aptitud para el tipo de suelo y la 
topografía del área, fueron Festuca arundinácea 
cv Rizomat (FR); Trifolium repens cv Zapicán 
(TB); Trifolium pratense cv Estanzuela 116 (TR); 
Cychorium intybus cv INIA Lacerta (ACH) 
y Lotus uliginosus cv Grassland Maku (LM). 
Como novedad se incluyó el Lolium hybridum 
cv Banquett II (RG), tetraploide, selecciónado 
por su digestibilidad y alto contenido en carbo-
hidratos solubles, con un endófito (Endo 5) que 
le confiere resistencia a plagas pero no es nocivo 
para los animales (A.Castells, com.pers.).  

Los cultivares se combinaron en cinco pasturas, 
organizadas arbitrariamente en pasturas de ci-
clo largo y corto (Cuadro 1).  

Cuadro 1. Pasturas y mezclas de pasturas, densidad de 
siembra y tamaño de parcela en el sistema de riego de 
Cerro Colorado (SUL).

Pasturas de ciclo 
largo

Densidad de
siembra (kg ha-1)

Tamaño de 
parcela (ha)

LM 2,9 2,2

FR + LM 18,5 + 2,9 2,9

FR + TB 18,5 + 1,5 3,0

Pasturas de ciclo 
corto    

RG + TR 16,0 + 7,0 2,8

ACH + TR 5,8 + 7,0 2,6

Las pasturas fueron instaladas el 22/9/2010 con el 
método de siembra directa sobre un rastrojo de 
soja que fue sembrada para limpiar el área de rie-
go, realizándose un análisis de suelo del área para 
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determinar pH, Materia Orgánica (%), Fósforo 
(ɥgP/g) por ácido cítrico y potasio (K meq/100g). 
Un segundo análisis discriminado por gradiente 
topográfico y por pastura se realizó el 22/4/2013. 

La semilla utilizada fue curada y peleteada 
(leguminosas). 

La fertilización a la siembra y las sucesivas refer-
tilizaciones se realizaron con las fuentes dispo-
nibles en el mercado y las dosis aplicadas fueron 
elaboradas realizando un compendio de opi-
niones provenientes de diferentes técnicos en la 
materia  (Cuadro 2).

Producción de forraje y composición de 
la pastura

El crecimiento de las pasturas se evaluó median-
te jaulas de exclusión (dos en el Spinner, una en 
el Irripod), cortando una superficie dentro de 
la jaula de 0,50 x 0,20m con tijeras de esquilar 
dejando un rastrojo de 1 cm. El material colec-
tado fue secado en microondas según la técnica 
sugerida por Petruzzi et al. (2005) y Crespo et 
al. (2007).

Los cortes de crecimiento fueron 23 contando 
desde la instalación de las pasturas hasta enero 
de 2014. 

Previo al corte de crecimiento se realizó una 
estimación de la cobertura/abundancia de las 
especies sembradas en el cuadro de muestreo 
según el método de Braun Blanquet (Poore, 
1955) modificado donde también se incluyó el 
porcentaje de suelo descubierto expresando los 
resultados en base 100. Los registros obtenidos 
correspondientes a las especies no sembradas se 
agruparon subjetivamente en otros. 

Producción animal

Las pasturas fueron pastoreadas principalmen-
te con corderos hasta llegar a peso y condición 
de embarque como cordero pesado (SUL, 2011). 
Los bovinos fueron utilizados para acondicio-
nar la pastura sobre todo en las mezclas que 
contenían festuca, aunque sin descuidar su des-
empeño productivo.

Las sucesivas pesadas tanto de corderos como 
de bovinos fueron realizadas con ayuno previo 
desde la noche anterior. 

La estrategia de pastoreo se adecuo a la oferta de 
cada pastura y a la carga asignada, desde pasto-
reo diferido en tres parcelas por pastura hasta 
pastoreo continuo, priorizando en todos los ca-
sos la simplicidad de manejo.

Cuadro 2. Fertilización a la siembra y fertilizaciones sucesivas de las pasturas instaladas en el sistema de riego de Cerro 
Colorado (SUL)

Fertilizaciones

Pasturas Siembra 2012 2013

Ciclo largo Fertilizante kg ha-1 Fertilizante kg ha-1 Fertilizante kg ha-1

LM
7-40-0 230 0-13/27-0+4S 300 0-13/27-0+4S 300

        KCl 50

FR+LM
 

12-52-0 220 18-46-0 250 28-28-0 200

KCl 50 0-20/22-0+12S 100

        KCl 50

FR+TB
 

12-52-0 220 18-46-0 250 28-28-0 200

KCl 50 0-20/22-0+12S 100

        KCl 50

Ciclo corto 

RG+TR 25-33-0 220 18-46-0 150 18-46-0 150

ACH+TR 25-33-0 220 18-46-0 150 18-46-0 150
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Análisis de la información 

Los resultados obtenidos de las parcelas de riego 
fueron procesados y organizados como unida-
des productivas sin establecer comparaciones 
entre las mismas. 

El crecimiento de pasturas y la ganancia de peso 
de corderos y bovinos permitieron establecer 
relaciones simples de producción por unidad de 
superficie y eficiencia de cosecha (MS consumi-
da/ producción de MS) y eficiencia de conver-
sión  (MS consumida / ganancia de peso vivo), 
estimando el consumo animal de acuerdo con 
la categoría, el peso vivo y la ganancia de peso 
(Crempien, 1978; NRC, 2000).

Resultados y discusión

Condiciones ambientales entre 
setiembre de 2010 a marzo de 2013

A partir de octubre de 2010 cuando las pasturas 
se estaban instalando y hasta marzo de 2011, las 
restricciones hídricas fueron muy severas (Fig. 
1) requiriéndose 275 mm de riego con el mini 
pivot y 170 mm con el irripod. 

Esta operativa de riego no estuvo exenta de 
complicaciones. Los ajustes logísticos nece-
sarios para el correcto funcionamiento de los 
equipos retrasaron en varias oportunidades la 
aplicación de las láminas indicadas por el sis-
tema Irriga.  A pesar de esto, las pasturas pu-

dieron desarrollarse, aceptar pastoreo mixto y 
terminar el engorde de corderos. 

El beneficio inmediato que pudo obtenerse de 
esta situación ambiental y operativa fue facilitar 
la siembra de especies C3 en primavera al con-
trolarse el suministro de agua.  

Análisis de suelos y fertilizaciones

El análisis de suelos realizado en el área de siem-
bra de las pasturas y luego de casi tres años de 
producción, mostró un incremento general del 
pH y de los niveles de potasio, pero no se regis-
traron variaciones destacables en el porcenta-
je de materia orgánica y contenido de fósforo 
(Cuadro 3). 

Estos resultados se presentan a título informa-
tivo porque no hay un diseño experimental que 
permita un análisis formal de la evolución de 
los nutrientes. A pesar de esta restricción, pue-
den destacarse algunas variables como la pro-
ducción de forraje (detallada más adelante), el 
incremento del pH y el suministro de agua de 
riego que podrían incidir en el contenido de 
materia orgánica y fósforo. 

Pastoreos 

Producción animal y pasturas 

Los registros de crecimiento de pasturas obte-
nidos con las jaulas móviles fueron ajustados 
para cada periodo de pastoreo (Cuadro 4) a los 

Figura 1. Precipitaciones mensuales (mm) registradas en el área de riego desde setiembre 2010 a marzo de 2013
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efectos de relacionarlos con la producción ani-
mal correspondiente. 

La producción obtenida bajo riego duplica la 
productividad de pasturas de secano repor-
tada por Formoso et al. (2013) para mezclas 
sembradas en la estación experimental que in-
cluyeron FR. A su vez, la producción promedio 
de LM con riego es aproximadamente un 74% 
superior a la productividad de mejoramientos 
de campo con esta leguminosa (Formoso y 
Colucci, 2008), a pesar que en el tercer perio-
do los valores de crecimiento tienden a equi-
pararse con los valores promedio de los mejo-
ramientos. Esta situación también se observa 
en la productividad de la pastura de FR+TB, 
debido quizás a la carga animal a que fueron 
sometidas en el pastoreo del periodo preceden-
te (Cuadro 5). 

En cualquiera de las pasturas se obtuvo una 
producción acumulada superior a los 2500 kg 

de ganancia de peso vivo ha-1. La productividad 
ovina contribuyó en un 75 y 87% en las pasturas 
de ciclo corto (RG+TR y ACH+TR) y LM res-
pectivamente, mientras que sólo un en 35 y 46% 
lo hicieron para FR+LM y FR+TB. 

Estos resultados sugerirían que las pasturas de 
ciclo corto y LM como cultivo puro serían ade-
cuadas para pastoreos ovinos intensos en las 
condiciones establecidas bajo riego, mientras 
que las restantes pasturas, al tener una espe-
cie como festuca, requerirían la inclusión del 
bovino. Las características agronómicas del 
cultivar utilizado (rizomatoso) y las legumi-
nosas asociadas (estoloníferas y estolonífero-
rizomatosas) toleran pastoreos intensos, lo que 
favorece la asociación entre estas especies pro-
porcionando rendimientos en producción de 
forraje de la magnitud de los presentados en el 
Cuadro 4.

Cuadro 3. Análisis de suelos correspondiente al sistema de riego de Cerro Colorado (SUL)

Pasturas
Ciclo largo

Gradiente
Topografico

pH %MO P K

enero
2010

marzo
2013

enero
2010

marzo
2013

enero
2010

marzo
2013

enero
2010

marzo
2013

LM
Alto

4,9

5,8

4,0

3,4

3,0

6

0,29

0,37

Bajo 6,2 4,1 2 0,30

FR+LM
Alto 6,4 3,9 4 0,72

Bajo 6,5 4,3 2 0,36

FR+TB
Alto 6,3 3,8 4 0,65

Bajo 6,3 3,7 4 0,30

Pasturas Ciclo corto

RG+TR
Alto 6,3 3,1 5 0,43

Bajo 6,5 4,2 8 0,33

ACH+TR
Alto 5,9 3,5 10 0,37

Bajo 6,4 4,2 6 0,24

Cuadro 4. Producción de pasturas estimada durante el pastoreo de ovinos y bovinos en el sistema de riego

Periodo de pastoreo
Producción de pasturas (t ha-1)

LM FR+LM FR+TB RG+TR ACH+TR

23/09/2010 -21/12/2011 21,3 14,5 23,0 19,4 18,4

05/01/2012-03/01/2013 25,9 19,3 26,3 18,2 20,6

18/01/2013-21/12/2013 15,3 11,8 14,2 18,2 12,5
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Consumo, eficiencia de cosecha y eficiencia 
de conversión

En el ajuste de los registros de control de pasto-
reo y producción de forraje con datos tabulados 
(Crempien, 1978, NRC, 2000) para estimar las 
variables consumo, eficiencia de cosecha y efi-
ciencia de conversión (Cuadro 6), se omitió el 

primer periodo de pastoreo. Las condiciones 
climáticas ocurridas en el verano 2010-2011 
(sequía) demandaron la realización de pastoreo 
horario de 6 y 4 horas para permitir la recupe-
ración de las pasturas con el consiguiente incre-
mento de todos los registros aplicados para el 
cálculo de las variables mencionadas, situación 
que no pudo ser evaluada.

Cuadro 6. Consumo estimado, eficiencia de cosecha y eficiencia de conversión aplicando valores tabulados para 
relacionar las variables producción de forraje, tiempo de pastoreo, peso vivo individual y ganancia de peso vivo (GPV)

Periodos de pastoreo   LM FR+LM FR+TB RG+TR ACH+TR

05/01/2012-03/01/2013

Consumo (kg MS ha-1)

ovinos 10,8 4,6 7,2 9,8 9,2

bovinos - 6,3 10,5 - -

total 10,8 10,8 17,7 9,8 9,2

Eficiencia de cosecha (%)

ovinos 42,0 24,0 27,0 54,0 45,0

bovinos 33,0 40,0

total 42,0 57,0 67,0 54,0 45,0

Eficiencia de conversión
(kg MS consumida GPV-1)

ovinos 9,6 9,3 9,3 10,8 10,0

bovinos - 11,8 14,7 - -

18/01/2013-21/12/2013          

Consumo (kg MS ha-1)

ovinos 3,8 2,6 3,6 7,8 4,9

bovinos 5,2 5,4 5,2 2,0 1,4

total 9,0 8,0 8,8 9,8 6,3

Eficiencia de cosecha (%)

ovinos 25,0 22,0 25,0 43,0 39,0

bovinos 32,0 43,0 37,0 11,0 12,0

total 57,0 65,0 62,0 54,0 51,0

Eficiencia de conversión
(kg MS consumida GPV-1)

ovinos 7,3 7,6 9,8 13,3 8,0

bovinos 7,7 8,1 9,9 13,3 8,0

Cuadro 5. Ganancia de peso vivo en kg ha-1 pastura-1 de ovinos y bovinos en tres periodos de pastoreo

Periodo de pastoreo
Ganancia de peso vivo ( kg ha-1 pastura-1)

LM FR+LM FR+TB RG+TR ACH+TR

23/09/2010 -21/12/2011

ovinos 585 150 496 806 795

bovinos 75 606 677 201 185

total 660 756 1173 1007 980

05/01/2012-03/01/2013

ovinos 1123 492 776 909 924

bovinos   534 715 -  -  

total 1123 1026 1491 909 924

18/01/2013-21/12/2013
 

ovinos 515 345 365 585 613

bovinos  676 670 525 153 162

total 1192 1015 890 738 775
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Las pasturas más intensamente cosechadas en 
ambos periodos fueron FR+LM y FR+TB al ser 
pastoreadas conjuntamente con ambas especies. 
Esta estrategia impidió el desbalance prematu-
ro de la mezcla, aunque las altas cargas ovinas 
presionaron el TB reduciendo su contribución 
hacia el tercer periodo. Por otra parte, en 2012 
y 2013 la floración de la festuca fue controla-
da mediante el pasaje de rotativa. Este proceso 
(floración-semillazón) abre una fosa fisiológica 
de gran demanda de nutrientes con el posterior 
debilitamiento de la planta. Por consiguiente, la 
eliminación de la floración permite la redistri-
bución de asimilatos y la continuidad producti-
va de la gramínea. 

En el segundo periodo de pastoreo, la eficiencia 
de cosecha (42%) de LM no reflejaría los resulta-
dos obtenidos en engorde de corderos. Sin em-
bargo, debe destacarse que los ovinos cosechan 
sólo hojas y tallos muy tiernos de la leguminosa, 
mientras que en los cortes de crecimiento se in-
cluyen tallos más lignificados. Este material es 
consumido por los bovinos lo que incrementa la 
eficiencia de cosecha en el tercer periodo.

En general, las pasturas de ciclo corto pre-
sentan resultados similares para las variables 

consideradas aunque con algunas diferencias 
circunstanciales. La eficiencia de cosecha en 
ACH+TR de sólo el 45% en el segundo periodo 
podría deberse a la pérdida de hojas de achico-
ria por senescencia, mientras que la reducción 
en la eficiencia de conversión en RG+TR en el 
tercer periodo se debería a la sustitución pro-
gresiva de las especies sembradas por pastos de 
campo [Setaria parviflora (Setaria geniculata),  
Nasella charruana (Stipa charruana)] y gramilla 
(Cynodon dactyon) lo que disminuiría la cali-
dad de la oferta de forraje. 

Producción de materia seca 
(crecimiento) y evolución de la 
composición de las pasturas

La producción acumulada de materia seca 
(Cuadro 7) mostró el potencial productivo de 
las diferentes pasturas en condiciones de riego y 
con elevados niveles de fertilización, aún cuan-
do estos últimos deberían ajustarse con mayor 
precisión. 

Sin embargo, la evolución de la producción eva-
luada con el régimen de cortes (Fig.2), muestra 
que no existen cambios drásticos en el ciclo de 

Cuadro 7. Producción acumulada de materia seca (t ha-1) en el periodo 23/9/2010 al 3/1/2014 (23 cortes de crecimiento)

Producción acumulada de MS t ha-1

Periodo LM FR+LM FR+TB RG+TR ACH+TR

2010-2014 63,8 48,1 68,1 56,1 52,0

Figura 2. Tasa de crecimiento diario de las pasturas del sistema de riego para los 23 cortes efectuados. Cada corte comprende 
un determinado periodo de tiempo (ejemplo C1: 23/9/ a 2/12/2010)
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las especies que integran las pasturas mante-
niéndose los picos de crecimiento que se regis-
tran en secano. 

En el corte C4 (4/2/ a 24/3/2011) se observa una 
disminución drástica del crecimiento producto 
de las condiciones ambientales descritas ante-
riormente. Si no se hubiera podido realizar rie-
go suplementario, probablemente las pasturas 
habrían fracasado, tal como ocurrió en la zona 
donde se encuentra la estación experimental. 

Además de los aspectos mencionados, el rebro-
te de las pasturas comienza más temprano en el 
otoño a medida que envejecen, sobre todo las de 
ciclo largo. Este proceso se observa en los cor-
tes C7, C15 y C20 correspondientes a las fechas 
mayo 2011, abril 2012 y marzo 2013 respectiva-
mente y podría tener implicancias para las deci-
dir fertilizaciones y pastoreos.   

Pasturas de ciclo corto

RG+TR

TR produjo grandes cantidades de forraje en 
los dos primeros años (2010 y 2011, cortes C3 a 
C11) coincidiendo con las características agro-
nómicas ya conocidas para esta especie (Fig. 3). 
En el invierno 2013 (cortes C14 a C17), el rai-
grás híbrido y el raigrás criollo fueron las es-
pecies con mayor cobertura en la pastura. TR 
en cambio, disminuyó significativamente su 
contribución a la pastura. El descenso de ambas 
especies sembradas en C13 (9/2/ a 19/4/2012) fue 

consecuencia de la alta dotación de corderos que 
ingresaron al pastoreo (33 corderos ha-1). Esta 
concentración de animales y el ambiente húme-
do de las pasturas por el volumen de forraje dis-
ponible, originó problemas sanitarios de rele-
vancia que atrasó el desempeño de los corderos.

ACH+TR

Al comienzo del pastoreo la cantidad de forraje 
producido estuvo compuesta por ACH princi-
palmente, hasta su descenso por las cargas utili-
zadas y el receso en otoño. Esta situación deter-
minó la aplicación de la estrategia del pastoreo 
horario en el periodo C5 a C7 (24/3 a 6/9/2011 
respectivamente) lo que permitió la recupera-
ción de la composición original de la mezcla. El 
descenso ocurrido en C13 corresponde a causas 
similares analizadas en RG+TR, a pesar de la 
dotación menor (28 corderos ha-1).

En el componente Otros se destaca la contribu-
ción creciente de “pasto blanco” (Digitaria san-
guinalis) que comienza a germinar en primave-
ra y adquiere volumen en otoño cuando termina 
la floración y se seca (C20, 15/3 a 4/6/2013), sien-
do aún más difícil de consumirla.

El ingreso de bovinos estuvo dirigido a contro-
lar las cañas florales de ACH, complementado 
con el pasaje de rotativa para eliminar los restos 
no consumidos.

Las especies sembradas disminuyeron su con-
tribución hacia la primavera de 2013 (C23, 

Figura 3. Evolución de la cobertura de las especies sembradas en los cortes de crecimiento. Los registros en esta pastura co-
menzaron a partir del 25/12/2010 (corte C3)
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Figura 4. Evolución de la cobertura de las especies sembradas en los cortes de crecimiento. Los registros en esta pastura co-
menzaron a partir del 25/12/2010 (corte C3)

Figura 5. Evolución de la cobertura de la especie sembrada en los cortes de crecimiento. Los registros en esta pastura comen-
zaron a partir del 25/12/2010 (corte C3)

10/10/2013), siendo sustituidas por gramilla, 
además de pasto blanco (Fig. 4). 

Pasturas de ciclo largo

LM

En esta pastura se respetó el proceso de forma-
ción de rizomas evitando los pastoreos durante 
el primer otoño luego de la siembra. Por consi-
guiente, la leguminosa tuvo una excelente im-
plantación y producción de forraje (Fig.5). 

A partir de C20 (15/3/2013) comenzó la coloni-
zación de gramíneas anuales invernales (raigrás 
criollo, Gaudinia fragilis y Poa annua) y espar-

tillo (Nasella charruana) mostrando el comien-
zo de una sucesión secundaria hacia el ambiente 
original. Esta última especie se favorece con el 
pastoreo sólo ovino al beneficiarse con la ferti-
lidad acumulada, no es consumida frente a una 
opción de leguminosa y gramíneas anuales in-
vernales, ni tampoco se puede forzar su consu-
mo por una categoría sensible como el cordero 
en engorde. Por consiguiente, estas condiciones 
hicieron necesario el ingreso de bovinos (ter-
neros) en la primavera de 2013 para controlar 
las especies invernales anuales principalmente, 
siendo conveniente algún tipo de intervención 
(mecánica, química o la combinación de ambas) 
para detener o enlentecer el proceso de coloni-
zación del espartillo. 
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FR+LM

Esta mezcla fue pastoreada con ovinos en el 
primer otoño (2011) luego de la siembra de pri-
mavera afectando la formación de rizomas por 
parte de la leguminosa y enlenteciendo su ins-
talación. Por tal motivo los pastoreos siguientes 
se realizaron con bovinos, intentando revertir 
el proceso. El procedimiento resultó exitoso, 
registrándose un progresivo incremento de LM 
en toda el área, formándose una entramada aso-
ciación con la festuca dado que ambas especies 
poseen rizomas como órganos de propagación 
(Fig. 6) estabilizándose la asociación entre los 
cortes C11 a C12 (2/12/2011 a 9/2/2012). El des-
censo de la cobertura de las especies sembradas 

en el corte C13 también fue causado por la dota-
ción ovina utilizada.

FR+TB

La evolución de esta mezcla muestra un soste-
nido predominio de las especies sembradas, con 
un progresivo incremento de FR (Fig.7).

Al igual que en las pasturas precedentes, en C13 
ingresó una alta dotación ovina que consumió 
TB preferentemente, tal como se manifiesta en 
el descenso de la cobertura de la leguminosa. A 
su vez, FR fue controlada con bovinos, pero su 
hábito rizomatoso le permitió una colonización 
agresiva que redujo progresivamente al TB ya 
debilitado por los pastoreos aplicados.

Figura 7. Evolución de la cobertura de las especies sembradas en los cortes de crecimiento. Los registros en esta pastura co-
menzaron a partir del 2/12/2010 (corte C2)

Figura 6. Evolución de la cobertura de las especies sembradas en los cortes de crecimiento. Los registros en esta pastura co-
menzaron a partir del 2/12/2010 (corte C2)
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Consideraciones finales
La tecnología del riego se presenta al usuario 
con un sólido protocolo de desarrollo con el 
cual se pueden realizar cálculos a priori de su 
posible impacto en las empresas agropecuarias. 
Sin embargo, cuando se concreta su instalación, 
surgen una serie de detalles prácticos o impon-
derables que difícilmente puedan ser contem-
plados en los correspondientes manuales. 

En primer lugar, la variabilidad climática (que 
en gran medida es la que se pretende amorti-
guar) no tiene esperas administrativas.  En 
Ciedag, durante la temporada de riego 2010-
2011, las precipitaciones fueron notoriamente 
inferiores al promedio histórico lo que provocó 
desfasajes importantes entre las necesidades hí-
dricas de las pasturas y la respuesta del sistema. 

El viento también afecta a la homogeneidad del 
riego. Aunque no existe ningún análisis dispo-
nible sobre este punto, puede decirse que el sis-
tema irripod es el más afectado por este factor, 
lo que se traduce en rendimiento desigual de las 
pasturas o cultivos que se encuentren instala-
dos. Además, el movimiento de las líneas de este 
sistema necesita de un vehículo de cierta poten-
cia que debe ser considerado en los costos, dado 
que está propuesto para productores pequeños 
por el menor costo de inversión por hectárea.

En segundo lugar, un periodo de aprendizaje 
de la rutina del riego y su logística a la que se 
agrega la rotura de caños y conexiones, puede 
retrasar el uso corriente del riego durante pe-
riodos altamente sensibles para la viabilidad de 
las pasturas como la siembras de primavera de 
especies templadas. 

Estos inconvenientes se suscitaron en la primera 
temporada de aplicación de los diferentes siste-
mas,  lo que implicó tener un déficit hídrico en 
las pasturas durante ciertos períodos. 

El sitio de implementación del riego puede con-
dicionar indirectamente la fluidez de la operati-
vidad del sistema. Por ejemplo, en áreas alejadas 
de centros poblados con representación en re-
puestos, a pesar de la buena disposición de las 
empresas proveedoras de insumos.

En cuanto a las pasturas que se riegan, si bien 
hay una respuesta destacable de los cultivares 
forrajeros, también la hay en aquellas especies 

consideradas malezas (pasto blanco, gramilla) 
que tienden a ocupar rápidamente los espacios 
que dejan las anteriores. Por consiguiente, no 
debería esperarse una estabilidad adicional de 
las leguminosas integrantes de una mezcla fo-
rrajera por el hecho de ser regadas, sino un au-
mento de su producción en periodos similares 
a su comportamiento en secano pero con una 
sobrevivencia en verano que permite por ejem-
plo, que TB se comporte como planta peren-
ne y no sea necesario un cierre riguroso para 
semillazón.

El ambiente originado por las pasturas bajo 
condiciones de riego resultó ser riesgoso du-
rante ciertos periodos para la salud de anima-
les sensibles como corderos en engorde por lo 
que deben extremarse los cuidados para evitar 
complicaciones. 

En las especies y cultivares utilizados en el sis-
tema de riego no se apreciaron cambios respec-
to a su comportamiento agronómico en seca-
no. La principal diferencia fue el aumento en 
productividad. 

Es conveniente que animales que ingresen a 
estas unidades de alta producción sean lo más 
homogéneos posible (edad, sanidad, estado). De 
esta manera se puede organizar la terminación 
en tiempo y forma sin que permanezcan “colas” 
de corderos que dificulten el descanso de las 
pasturas. En un sistema estrictamente comer-
cial es probable que sean retirados del área de 
engorde.

El desarrollo y ejecución del sistema de riego 
descrito en el presente trabajo permitió reflexio-
nar sobre la ubicación de esta tecnología en un 
esquema ganadero. Previo a la instalación del 
riego, es conveniente que se hayan definido por 
ejemplo, el sistema productivo, la carga animal, 
divisiones, aguadas, sombra y gestión del recur-
so natural. El riego debería ser utilizado enton-
ces como último eslabón de la cadena producti-
va acelerando el flujo de animales de valor. 
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Introducción
La utilización del riego en la agricultura de Uruguay ha registrado un crecimiento 
importante en la última década, en un contexto en que los cultivos que tradicional-
mente se producen bajo riego - arroz, frutas, y hortalizas – han estabilizado su creci-
miento. Por lo tanto, la principal fuerza en la expansión del riego la vienen ejerciendo 
ciertos cultivos de verano que tradicionalmente se realizan en secano, como soja, 
maíz, y sorgo, y algunas pasturas como alfalfa, lotus, trébol, y festuca. Una de las ca-
racterísticas salientes del riego en estos cultivos refiere a su carácter de suplementario, 
esto es, el agua proveniente del riego suplementa a la proveniente naturalmente de las 
lluvias. La Tabla 1 ilustra el comportamiento del área bajo riego a partir de datos de 
los Censos Agropecuarios.

Tabla 1. Evolución del área regada total, por tipo de cultivo (en hectáreas)

Cultivo/Año 1970 1980 1990 2000 2011

Arroz 35.691 54.569 65.825 174.728 184.000

Otros cultivos 16.586 24.449 25.613 42.866 57.768

Total 52.277 79.018 91.438 217.594 242.000

Fuente: Failde et al. (2013) en base a DIEA-MGAP: Censos Agropecuarios 1970 a 2011.

Esta evolución responde a la combinación de fuerzas del mercado que han vuelto al 
riego una oportunidad rentable en diversos cultivos, así como también a una serie de 
políticas públicas de incentivo a la incorporación de estas prácticas de manejo en la 
actividad agrícola.

García (2010) presenta una sistematización de resultados de experiencias de uso de 
riego suplementario a nivel comercial, tanto para la agricultura (maíz y soja) como 
para la producción de forraje con destino a alimentación de ganado principalmente 
lechero (maíz, sorgo, alfalfa). Por su parte, los estudios sobre rentabilidad del uso de 
riego agropecuario en Uruguay no han sido muy difundidos, dado que buena parte 
de ellos se realizan en el ámbito privado como estrategias de estudio de factibilidad 
de proyectos. Sin perjuicio de ello, algunos ejemplos que pueden citarse son Failde et 
al. (2013) para maíz, soja, sorgo y arroz; MGAP-FAO (2013) para el caso de rotaciones 
de cultivos destinadas a la producción de forraje para ganado de carne; Guidice et 
al. (2012) para rotaciones de cultivos forrajeros con destino a la producción de leche; 
Bachino (2010) con estudios sobre costos y rentabilidades del uso de sistemas de riego 
por aspersión en diversos cultivos. Estos estudios encontraron que la incorporación 
del riego con sus inversiones asociadas, es económicamente viable y más rentable que 
producir sin riego.
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En este trabajo realizamos una evaluación pri-
vada1 del desarrollo del riego suplementario a 
partir de dos embalses localizados en la cuenca 
hidrográfica del Río San Salvador, en el depar-
tamento de Soriano. La unidad de análisis de 
este estudio es el área regada bajo cada embalse 
proyectado.

La estrategia para abordar el análisis se desarro-
lla en dos partes. Una primera parte, consiste en 
el estudio de viabilidad para el inversionista del 
proyecto de construcción del embalse. Su obje-
tivo es determinar cuál es el mínimo precio de 
venta del agua (USD/mm/ha) que el inversionis-
ta en la represa tal que hace rentable la inversión 
en la obra. La segunda parte consiste en la eva-
luación financiera de un proyecto para los usua-
rios (productores agrícolas) que, estando dentro 
de la zona de influencia del embalse, deciden 
implementar sistemas de riego en sus predios. El 
objetivo es determinar cuál es el máximo precio 
de compra del agua (USD/mm/ha) por parte del 
productor, tal que, por debajo de ese precio le es 
más rentable hacer agricultura bajo riego.

Comparamos un escenario de línea de base sin 
proyecto (sin riego) respecto a un escenario con 
proyecto (con riego). La metodología de cons-
trucción de escenarios se basa en la elaboración 
de los flujos de fondos incrementales para obte-
ner el valor presente neto (VPN) y la tasa interna 
de retorno (TIR) incremental con el objetivo de 
evaluar la viabilidad económica del proyecto2. 
El horizonte temporal (o vida útil del proyecto) 
es de 30 años y es razonable dada la vida útil del 
embalse objeto de estudio.

1  Este tipo de evaluación, conocida como evaluación privada, 
constituye uno de los enfoques metodológicos utilizados para 
la evaluación de proyectos de inversión; el abordaje utiliza pre-
cios de mercado para los bienes y servicios involucrados en el 
proyecto (Matos, 2005).
2  La regla de decisión establece que un proyecto es rentable 
cuando los flujos de ingresos incrementales son superiores a 
los de egresos incrementales, ambos descontados a valores 
presentes; esto es, el VPN incremental es mayor que cero. 
Cuando el VPN calculado es nulo, desde el punto de vista 
económico corresponde interpretar que el proyecto recupera 
exactamente los capitales invertidos más la rentabilidad que 
ellos generan, estimada con una tasa igual a la utilizada para 
el descuento de los flujos. Si el VPN es positivo, el retorno del 
proyecto no sólo cumple con la rentabilidad anterior sino que 
brinda anualmente una recompensa adicional que, expresada 
en términos de su valor presente al momento inicial, equivale 
justamente al importe del indicador calculado. En el caso de la 
TIR incremental, la regla de decisión se basa en que ésta debe 
ser mayor a la tasa de descuento utilizada (Porteiro, 2007).

Asumimos una tasa nominal de descuento3 en 
dólares de 6,5% en base a valores propuestos en 
Nas (1996) y en base a evaluaciones de otros pro-
yectos de inversión a las que el grupo de trabajo 
tuvo acceso. A su vez, esta tasa es incluso leve-
mente superior a la tasa de interés vigente a la 
fecha en el mercado para préstamos con riesgo 
y plazo comparables. Los precios de los distintos 
rubros considerados están expresados en dólares 
corrientes, utilizando, en el caso de la evolución 
de los precios internacionales de los commodities, 
las proyecciones realizadas por USDA (2013).

Planteamos una evaluación del proyecto de in-
versión en fuentes de agua desde el punto de vis-
ta de la “inversión en sí misma”. Dicha evalua-
ción tiene por objetivo medir el retorno que la 
inversión tiene para la totalidad de los recursos 
comprometidos, sin discriminar si son capital 
propio del inversor o de sus acreedores. De esta 
forma, los movimientos relacionados con finan-
ciamiento de terceros (intereses) no son inclui-
dos en el flujo de la inversión (Porteiro, 2007).

Características del sistema San Salvador

Partimos de una identificación de embalses po-
tenciales en la cuenca del Río San Salvador lleva-
da adelante por RENARE-MGAP que cumplen 
criterios preestablecidos de eficiencia técnica-in-
genieril y localización. Por su eficiencia técnica, se 
entiende que es pertinente analizar la viabilidad 
económica de los dos embalses objeto de estudio. 
A continuación se presenta un análisis detallado 
para cada embalse por separado (embalse 1 y em-
balse 2), con el objetivo de evidenciar diferentes 
resultados que se pueden presentar debido, por 
ejemplo, a las especificidades de cada embalse. A 
su vez, para cada embalse se identificó el polígo-
no de riego proyectado y la potencial ubicación 
de pivotes de riego considerando la geografía del 
terreno y lo que en éste se encuentra. Éstos se 
trazaron con el objetivo de constatar que el área 
cultivable del polígono sea suficiente de acuerdo 
al agua embalsada disponible.

Las características físicas de ambos embalses y 
del área potencialmente regable se detallan en 
la tabla 2.

3  La tasa de descuento indica el porcentaje de rentabilidad 
mínima requerida por los inversores. Conceptualmente la 
tasa de rentabilidad mínima requerida se vincula con el costo 
de oportunidad del capital propio, o sea, el rendimiento que 
el promotor podría obtener en la mejor inversión alternativa 
ubicada en similar banda de riesgo, a la cual debería renunciar 
para participar en el proyecto que se estudia (Porteiro, 2007). 
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Evaluación del proyecto de agricultura 
bajo riego para el inversor en la represa

La primera parte del análisis apunta a evaluar la 
viabilidad financiera del proyecto para el inver-
sor de la represa, considerando ingresos involu-
crados por la venta del agua y los costos asocia-
dos a la inversión en la obra -tanto al inicio del 
proyecto como a lo largo de la vida útil del mis-
mo-, y otros costos involucrados que se detallan 
a continuación. Luego se obtiene de manera 
endógena el mínimo precio de venta del agua 
(USD por mm/ha) que hace viable el proyecto.

Supuestos realizados en el análisis

Inversión y costos de los embalses

Para el análisis de los montos invertidos y costos 
se consideran una serie de criterios de eficiencia 
técnica-ingenieril en base a información sumi-
nistrada por expertos y recopilación bibliográfi-
ca (ratio entre tierra a mover y agua embalsada, 
tipo de suelos a inundar, porcentaje de superfi-
cie cubierta por monte nativo, dimensión de la 
cuenca de aporte al embalse y el potencial exis-
tente de suelos agrícolas aguas abajo -superficie 
y potencial productivo-). Asimismo, se tienen 
en cuenta un conjunto de obras accesorias a los 
embalses (vertederos, canales y otras obras en 
el terraplén). La valuación de estas obras parte 

de datos obtenidos mediante entrevistas a infor-
mantes calificados y las propias unidades aseso-
ras del MGAP.

Para cada embalse registramos, por un lado, 
aquellos egresos correspondientes a inversión 
fija, tanto la que se hace al inicio de la obra como 
aquella que se desembolsa a lo largo de la vida 
útil del proyecto. Éstos involucran inversiones 
desde el embalse del agua hasta su distribución 
tal que quede disponible para la toma por parte 
del productor. Por otro lado, consideramos los 
costos variables que comprenden básicamente 
los costos operativos (energía eléctrica y mano 
de obra) y los imprevistos.

Inversión fija inicial

En referencia a la inversión fija inicial, la cons-
trucción de cada embalse considera el volumen 
del movimiento de tierra (Tabla 1 del Anexo 1), 
al cual adicionamos un 30% por imprevistos. 
Asumimos un costo de movimiento de tierra 
de USD 6 por metro cúbico (ver Anexo 1, Tabla 
1). Además, suponemos que la construcción del 
vertedero implica un costo adicional de 20% del 
total del movimiento de tierra.

Incluimos también las inversiones que deben 
hacerse al inicio para remediar afectaciones 
causadas por los embalses. En este sentido, am-
bas obras implican el desvío de caminos veci-

Tabla 2. Características físicas de los embalses bajo estudio

Descripción Embalse 1 Embalse 2

Área de lago (ha) 590 347

Cuenca de aporte (ha) 12.392 26.760

Volumen del embalse (Hm3) 33,0 14,0

Volumen movimiento de tierra (m3) 630.487 241.000

Imprevistos mov. tierra: 30% adicional (m3) 189.146 72.300

Suelos 5.02b en el embalse (%) 100 92

Altura de la represa (m) 17 13

Levante considerado No Si

Relación vol. de agua/ vol. Tierra 53,0/1 58,1/1

Suelos cultivables (ha) 9.882 5.300

Área a regar (ha) 5.448 2.311

Nota: Los suelos 5.02b son Brunosoles Subeútricos Háplicos moderadamente profundos y superficiales a los que se le asocian 
Inceptisoles a veces muy superficiales. La fertilidad es media, a veces baja. La rocosidad es moderada y varía entre un 2% al 
10% del área con afloramientos. El uso es pastoril y corresponde a un índice de productividad de 88 (RENARE-MGAP).
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nales a causa de su inundación (dos caminos en 
el embalse 1 y un camino en el embalse 2), esti-
mándose la construcción de 6 km y de 3,5 km 
de desvío de caminos respectivamente (cálculo 
de RENARE-MGAP) a un costo de USD 15.350 
por km (costo proveniente de consultas a infor-
mantes calificados).

Inversión fija durante el proyecto

Parte de la inversión fija se realiza durante la 
vida del proyecto, como por ejemplo la inver-
sión en la superficie inundada, la inversión en 
canales, bombeos, obras accesorias y en el ten-
dido eléctrico (Anexo 1, Tabla 2)

Suponemos que, para cada uno de los embalses, 
se arrienda la superficie que se inunda tanto por 
el embalse como por los canales de trasmisión 
de agua a un costo de USD 350 por hectárea al 
año, precio de renta agrícola correspondiente al 
primer semestre de 2013 (DIEA-MGAP, 2013) 
y proyectado anualmente por el período de du-
ración del proyecto en función de la evolución 
prevista del precio de la soja.

A su vez, calculamos el costo de construcción 
de canales de distribución de agua en base al 
movimiento de tierra requerido, estimándose 
que tienen una profundidad de un metro y su 
extensión crece proporcional a la incorpora-
ción de área al sistema de riego (se asume que 
el área más cercana al embalse ingresa al pro-
yecto primero). Luego, el ancho de los canales 
se va reduciendo a medida que se incorporan 
más kilómetros de canales (Anexo 1, Tabla 2). El 
ancho inicial depende del caudal necesario para 
transportar agua de acuerdo a la dimensión del 
área a regar, y en todos los casos, el ancho míni-
mo es de 4 metros. Asimismo, los canales tienen 
asociado la construcción de las obras accesorias 
cuyo costo se asume que es el 10% del costo de 
la construcción de canales.

El embalse 2 requiere inversión en equipos de 
bombeo para alcanzar el 100% del área poten-
cialmente regable. En total son tres bombeos 
que cubren 1.000 hectáreas cada uno, realizan 
levantes de 20 metros e ingresan al proyecto a 
medida que se va sumando área bajo riego. Cabe 
señalar, que dos bombeos se incluyen en los pri-
meros dos años y el tercero en el tercer año del 
proyecto. Cada bombeo cuesta USD 100.000 e 
incluye costos de equipos y obras de instalación. 

Asumimos que el 20% de la inversión de esos 
tres bombeos se realizan adelantadamente junto 
a la inversión fija inicial.

El operador del embalse provee el agua conjun-
tamente con energía eléctrica, lo que permite al 
productor acceder directamente al agua desde su 
campo. Suponemos que el inversor en la fuente 
de agua adquiere la energía en alta tensión y la 
administra y vende a los productores en media 
tensión. Así, contabilizamos la inversión en el 
tendido de energía eléctrica en media tensión a 
lo largo de los canales de cada embalse a un costo 
de USD 15.000 por kilómetro. Este costo se va in-
corporando al proyecto conforme se construyen 
los canales. Además se incluye el tendido eléctri-
co desde la ciudad de Dolores hasta el embalse 2 
y de allí al embalse 1 que los conecta a la red de 
UTE. En términos de la evaluación implica que 
se agregan 23 y 22 kilómetros de tendido de línea 
en el embalse 1 y 2 respectivamente.

Costos operativos

Los costos operativos de cada embalse son aque-
llos que permiten operar la obra y distribuir el 
agua a los productores que riegan. Éstos son la 
energía eléctrica que requieren los bombeos de 
levante (sólo para el embalse 2), la mano de obra 
para operar la distribución de agua y finalmente 
otros costos operativos e imprevistos. Los dos 
primeros se estiman en 0,15 y 0,1 USD por mm/
ha respectivamente, y los otros costos operati-
vos e imprevistos se calcularon en un 5% del 
costo operativo resultante (Anexo 1, Tabla 3).

Ingresos

El proyecto tiene potencialmente dos fuentes de 
ingresos para el inversor: ingresos por la ven-
ta de agua e ingresos por la venta de energía (el 
embalse 1 tiene capacidad de generar 784 MWh 
y el embalse 2 podría generar 215 MWh). En el 
presente análisis no se consideran los ingresos y 
costos de la generación de energía eléctrica dado 
que los parámetros requieren mayor estudio.

En cuanto al uso del agua embalsada, un 10% 
del agua debe permanecer en el embalse como 
reserva ecológica. A su vez, suponemos que se 
puede vender hasta un 70% del agua restante 
por estar considerando cultivos que usan riego 
suplementario (Anexo 1, Tabla 4). Esto es, en 
tres de cada diez años la represa usa el 90% de su 
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capacidad por tratarse de años extremadamente 
secos (Failde et at., 2013).

El proyecto comienza a generar ingresos por 
venta de agua a partir del primer año de ope-
ración y alcanza una utilización plena del agua 
disponible al cabo de 5 años. El aumento de las 
ventas está en función de la incorporación de 
área bajo riego al proyecto, asumida de acuerdo 
a una función logística (en forma de “S”).

La superficie bajo riego está restringida por la 
capacidad de cada embalse dado que en am-
bos casos la disponibilidad de suelos aptos para 
agricultura aguas abajo es ampliamente sufi-
ciente. A su vez, no toda el agua embalsada es 
vendida todos los años ya que existen pérdidas 
por ineficiencias en la conducción y por evapo-
ración y en años suficientemente lluviosos los 
cultivos demandan menos riego suplementario.

El precio de venta del agua se determina endó-
genamente, siendo aquel precio que hace que los 
ingresos y costos anualizados y descontados del 
proyecto sean iguales. Por lo tanto, para cual-
quier precio superior al determinado anterior-
mente, el proyecto se hace cada vez más rentable.

Flujo de fondos del proyecto

En base a los supuestos detallados anterior-
mente sobre construcción de los dos embalses 

identificados y su uso para riego, elaboramos 
los flujos de ingresos y egresos descontados para 
un horizonte temporal de 30 años, y determina 
el precio de venta del agua endógenamente que 
hace que el VPN sea igual a cero.

Dicho flujo de fondos contempla que el capi-
tal invertido se amortiza linealmente en los 30 
años, y se toman en cuenta los impuestos a las 
ganancias y los beneficios fiscales otorgados por 
la Ley de Inversiones vigente. También se consi-
dera un valor residual de 53% del monto inverti-
do, que se recupera al final del período.

Cabe acotar que el monto de beneficios de la Ley 
de inversiones corresponde al que afectan ex-
clusivamente a este proyecto de inversión, sien-
do que podría suceder que si la obra es llevada 
adelante por una sociedad comercial que genera 
renta positiva por otras actividades, los benefi-
cios de la citada Ley sean sensiblemente mayo-
res provocando una considerable reducción en 
el monto invertido en este proyecto. Realizamos 
un análisis de sensibilidad para reflejar esta 
situación.

En la tabla 3 se resume el flujo de fondos de 
cada embalse en base al análisis detallado 
anteriormente.

De esta forma, para el caso de la inversión en el 
embalse 1 el precio de venta del agua que hace 

Tabla 3. Principales características e indicadores de los embalses
CONCEPTO Embalse 1 Embalse 2 Unidad
Indicadores de inversión
Inversión fija inicial 6.229 2.434 miles de USD
Inversión fija durante proyecto 4.039 2.741 miles de USD
Costos operativos 2.347 2.489 miles de USD
Valor residual 624 303 miles de USD
Inversión pivots (*) 14.927 6.333 miles de USD
Inversión total (**) 26.918 13.694 miles de USD
Área a regar 5.448 2.311 Ha
Inversión por hectárea 4.941 5.926 miles de USD/ha
Ingresos, impuestos y beneficios fiscales
Ingresos 12.907 7.815 miles de USD
IRAE 1.286 628 miles de USD
Beneficios fiscales Ley de Inversión 378 185 miles de USD

Nota. Los montos en miles de USD están expresados en valores presentes.
(*) La inversión en pivotes (que en el análisis corresponde al productor agrícola) es considerada aquí solo a los efectos de 
mostrar el cálculo del indicador Inversión por hectárea y hacerlo comparable con resultados de otros proyectos. 
(**) Inversión total es la suma de inversión fija inicial, inversión fija durante el proyecto, costos operativos, inversión en 
pivotes y restamos el valor residual.
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rentable el proyecto es igual o superior a USD 
0,55  mm/ha. Es decir, este es el precio mínimo 
que un inversor cobraría por el agua, por enci-
ma del cual comienza a obtener ganancias cada 
vez mayores, considerando una tasa de descuen-
to de 6,5%.

Para el caso del embalse 2, el precio que un in-
versor cobraría por el agua y por encima del 
cual se obtienen ganancias extraordinarias, es 
de USD 0,79 mm/ha. La diferencia con el precio 
que se obtiene para la inversión en el embalse 1 
se explica por la mayor inversión por hectárea 
relativa que presenta el embalse 2 frente al em-
balse 1 dadas sus especificidades (inversión en 
equipos de bombeo, mayores costos operativos, 
menor tamaño relativo).

Evaluación del proyecto de agricultura 
bajo riego desde el punto de vista del 
productor

La segunda parte del análisis apunta a evaluar 
el proyecto desde el punto de vista de los pro-
ductores agrícolas que estando dentro de la 
zona de influencia de cada uno de los embalses 
detallados anteriormente deciden implementar 
sistemas de riego en sus predios. Mediante esta 
aproximación, se obtiene de manera endógena 
el máximo precio de compra del agua (USD por 
mm/ha) que hace que pasarse de un sistema en 
secano a un sistema de producción de cultivos 
bajo riego sea rentable para el productor.

Supuestos realizados en el análisis

Detallamos los supuestos utilizados para cons-
truir el flujo de fondos del proyecto. La fuente 
de dichos supuestos proviene de revisiones bi-
bliográficas y de entrevistas con informantes 
calificados.

Inversiones

Como inversión inicial del productor conside-
ramos el costo e instalación del equipo de riego, 
valuado en USD 3.000 por hectárea (Anexo 1, 
Tabla 5), el cual incluye el costo del equipo de 
riego, tuberías y bombas (USD 2.500 por hec-
tárea) e imprevistos (USD 500 por hectárea). 
La inversión en estos equipos se va realizando 
conforme ingresan hectáreas bajo riego al pro-
yecto. Para los equipos incorporados en los años 

subsiguientes del proyecto el costo se ajusta por 
el nivel de inflación de Estados Unidos. Estos 
equipos se amortizan linealmente en un perío-
do de 30 años y poseen beneficios fiscales por la 
Ley de Inversiones de un 60% del monto pagado 
de IRAE (MGAP-OPYPA).

Como se explicó antes, este porcentaje de be-
neficio es conservador ya que se aplica sólo a 
los ingresos generados por el proyecto, mien-
tras que de existir renta positiva proveniente de 
otros rubros bajo la misma sociedad comercial 
el beneficio también se aplicaría sobre ellos, re-
duciendo (indirectamente) el monto invertido 
en equipos. Esto está contemplado luego me-
diante un análisis de sensibilidad.

Ingresos del proyecto

La incorporación de área a regar se supone res-
ponde a una función logística, en forma de “S”, 
donde en 5 años alcanza el 100% del área a regar 
dada la capacidad de cada embalse (5.448 hectá-
reas para embalse 1 y 2.311 hectáreas para em-
balse 2). De esta forma, al comienzo la incorpo-
ración del área a regar se da a una tasa creciente, 
alcanza un 50% en la mitad del período, y luego 
el crecimiento se va enlenteciendo hasta alcan-
zar el 100% de área a regar al cabo del quinto 
año.

Cabe señalar, que cada cultivo posee necesida-
des de agua (milímetros por hectáreas) diferen-
tes, detalladas en el Anexo 1, Tabla 8. Dichos 
valores incluyen una pérdida de agua por con-
ducción de 20% y realizamos el supuesto con-
servador de que los cultivos de invierno no se 
riegan.

La superficie a regar de cada uno de los em-
balses se determina en función del volumen de 
agua utilizable, las necesidades de agua de cada 
cultivo y la rotación promedio elegida. A su vez, 
las rotaciones elegidas de cultivos, determinan 
el área dedicada a cada cultivo tanto en la situa-
ción con proyecto (con riego) como en secano.

En este sentido, los productores en el área de 
influencia del proyecto llevan adelante deter-
minados patrones de cultivos de invierno y de 
verano. Estos patrones de cultivos registran una 
erosión máxima de suelo dentro de los límites 
establecidos por la ley vigente implementada a 
través de los llamados Planes de Uso y Manejo 
de Suelos (MGAP-RENARE).
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La rotación de cultivos de línea de base (en se-
cano) es la rotación promedio para la cuenca del 
río San Salvador construida en base a los Planes 
de Uso y Manejo de Suelos (MGAP-RENARE). 
En cuanto a la rotación bajo riego se considera-
ron siete que son las más comunes en la zona y 
que a su vez cumplen con la tolerancia de ero-
sión. Para el análisis se selecciona la rotación 
más utilizada (rotación 2 en Anexo 1, Tabla 6) 
que presenta en verano un 60% de superficie 
cultivada con soja y 40% de maíz, mientras que 
en invierno se cultiva un 60% de trigo y 20% 
de cobertura de invierno y barbecho. Las res-
tantes 6 rotaciones se usan para el análisis de 
sensibilidad.

Los rendimientos por hectárea de cada culti-
vo requieren una atención especial ya que en el 
período de vida del proyecto son variables año 
a año y distintos según sean con o sin riego. En 
este sentido, simulamos a través de métodos 
Monte Carlo4 una serie de rendimientos para 
cada cultivo, tanto bajo riego como en secano, 
ajustando una distribución de probabilidad 
Beta con parámetros de forma p y q (Babcock 
y Hennessy 1996). Más específicamente, en el 
caso de la línea de base (secano), estimamos 
econométricamente por máximo verosimilitud 
parámetros de forma p y q de dicha distribución 
de probabilidad utilizando una serie de rendi-
mientos históricos de los cultivos (soja, maíz, 
sorgo, trigo, cebada, arroz) desde 1980 a 2013 a 
los cuales se les removió la tendencia. 

4  Una profundización de esta simulación Monte Carlo 
puede incluir el hecho de que los rendimientos en seca-
no durante la vida del proyecto no se comporten como 
los históricos, sino que su media y (sobre todo) varia-
bilidad sean diferentes a raíz de efectos tales como los 
generados por el cambio climático. 

Luego, para cada cultivo, generamos los ren-
dimientos de los 30 años de vida del proyec-
to, cuyas medias y coeficientes de variación se 
muestran en la tabla 4. La serie rendimientos 
proyectados se completa mediante la incorpora-
ción de un componente de crecimiento tenden-
cial originado por avances tecnológicos, que es 
calibrado utilizando datos proporcionados por 
“The 2012 Agricultural Outlook” de FAPRI-
ISU (FAPRI-ISU 2012) que posee proyecciones 
de crecimiento de rendimientos para diversos 
países. En el análisis tomamos una tasa de cre-
cimiento igual al 75% de la obtenida por este 
reporte (Anexo 1, Tabla 7), sin embargo otras 
tasas proporcionalmente mayores y menores 
pueden ser usadas para análisis de sensibilidad.

Los rendimientos bajo riego se caracterizan 
por tener una media mayor y una variabilidad 
menor. La media surge de entrevistas a infor-
mantes calificados que brindaron información 
sobre el promedio de rendimientos obtenido en 
emprendimientos comerciales en la cuenca del 
Río San Salvador. En cuanto a la dispersión, la 
práctica común es considerar un coeficiente de 
variación mayor al del arroz (un cultivo de vera-
no que se realiza bajo riego) y menor al del sorgo 
en secano (un cultivo de verano que se realiza 
en secano pero que se destaca por su resistencia 
al déficit hídrico). Para ello modificamos el mí-
nimo y máximo de la distribución Beta de cada 
cultivo, tal que la serie transformada nos arroje 
una media mayor y un coeficiente de variación 
iguales a 0,09 (o 9%) para soja y maíz y a 6% 
para sorgo. Finalmente, agregamos la tendencia 
para corregir por avances tecnológicos como 
explicamos en el párrafo anterior. La media y 
dispersión de los rendimientos bajo riego utili-
zados en el análisis se muestran en la tabla 4.

Tabla 4. Media y coeficiente de variación de los rendimientos simulados sin riego

Parámetro Soja Maíz Sorgo Trigo Cebada Arroz

Rendimientos sin riego

Media 2.159 5.096 4.546 2.981 2.858 8.172

Coeficiente de variación 0,20 0,23 0,16 0,17 0,18 0,08

Rendimientos con riego

Media 3.639 9.773 10.107 8.173

Coeficiente de variación 0,09 0,09 0,06 0,08

Nota. Arroz es con riego en ambos casos.
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Para ilustración, representamos gráficamente 
en la Figura 1 el caso del maíz done se observa 
el mayor rendimiento promedio bajo riego así 
como también una menor dispersión alrededor 
de la tendencia lineal.

En cuanto a los precios, utilizamos proyeccio-
nes de precios domésticos cuya variación está 
asociada a la variación de precios internacio-
nales de commodities elaboradas por organis-
mos internacionales como FAPRI (FAPRI-ISU 
2012), Banco Mundial (Banco Mundial 2014), 
United States Department of Agriculture 
(USDA). Cabe señalar que los precios utiliza-
dos refieren a la evolución a precios corrientes 
y dado que las proyecciones se extienden hasta 
2023, las proyectamos al horizonte temporal de 
análisis en base a promedios móviles de los tres 
últimos años. Se constituyen así tres escenarios 
de precios y para el análisis utilizamos las pro-
yecciones de USDA, dejando las restantes dos 
para análisis de sensibilidad.

La menor variabilidad de rendimientos bajo 
riego se traduce directamente en una menor 
dispersión de los ingresos del proyecto. Esto 
deja a los productores menos expuestos a incer-
tidumbre y afecta positivamente sus decisiones 
de producción en un ámbito más favorable para 
los negocios e impulsando la inversión e incor-
poración de tecnología. Este fenómeno se puede 
ilustrar a partir de que el porcentaje promedio 
de desvío con respecto a su tendencia de los in-
gresos con riego es de 11%, mientras que en el 

caso sin riego los ingresos brutos tienen una va-
riabilidad del 19% respecto a su tendencia. 

Egresos del proyecto

Con respecto al flujo de egresos del proyecto, 
consideramos distintos niveles de costos de 
producción de cultivos dependiendo si utilizan 
riego o no (Anexo 1, Tabla 8). Para cada cultivo 
y año, los costos con y sin riego se dividen en 
costos de insumos, costos de laboreo, costos de 
cosecha y de comercialización, y costos asocia-
dos al riego.

Se asume que los costos evolucionan propor-
cionalmente con el precio de los commodities 
incluidos en el proyecto (los insumos de acuer-
do a proyecciones de precios de fertilizante 
y los demás costos de acuerdo al precio de la 
soja). Los costos bajo riego consideran un ma-
yor uso de insumos (fertilizantes, semillas), 
costos de cosecha y transporte, entre otros. 
Los costos asociados al riego incluyen energía 
eléctrica para operar los pivotes, mano de obra 
y el costo de compra de agua (este último se 
determina endógenamente conjuntamente con 
el precio del agua).

Flujo de fondos del proyecto

En base a los supuestos anteriores, se elaboran 
los flujos de ingresos y egresos de los produc-
tores tanto para la situación con riego como en 
secano, expresado en dólares corrientes de cada 

Figura 1. Rendimientos simulados de maíz con y sin riego
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año en un horizonte temporal de 30 años. Se 
consideran las amortizaciones de equipos, así 
como también los impuestos a las ganancias 
(IRAE) y los correspondientes beneficios fisca-
les de la Ley de Inversión.

El flujo de fondos arroja los siguientes indica-
dores del proyecto mostrados en la tabla 5. El 
precio de la compra del agua por parte del pro-
ductor (USD por mm/ha) se obtiene endógena-
mente, siendo determinado de manera tal que 
la inversión en riego sea rentable. Dado los su-
puestos realizados, el precio del agua tanto para 
productores que la adquieren en el embalse 1 
como en el embalse 2, es USD 0,62 mm/ha. Este 
precio hace el VPN igual a cero y de ubicarse 
por debajo de ese nivel otorgarían al productor 
rentabilidad estrictamente mayor.

Sobre la base de los resultados anteriores, con-
sideramos ambas partes del análisis (proyecto 
de inversión en la fuente de agua y proyecto de 
producción bajo riego) para encontrar el precio 

al que ambos agentes obtienen beneficios posi-
tivos. Los resultados difieren cuando se analiza 
la inversión en el embalse 1 o en el embalse 2, 
debido a la divergencia en el precio de venta ge-
nerado en cada uno de ellos.

En el caso de la inversión en el embalse 1 y los 
productores que se encuentran bajo su área de 
influencia, queda definido un intervalo de pre-
cio del agua entre USD 0,55 mm/ha y USD 0,62 
mm/ha, tal que para cualquier precio de venta y 
compra de agua dentro del intervalo hace viable 
ambos proyectos.

Sin embargo, al considerar los parámetros de la 
inversión en el embalse 2 y la producción bajo 
riego en su área de influencia, los precios de 
venta y compra de agua respectivos no permi-
ten encontrar un precio (o intervalo de precios) 
que haga que ambos proyectos sean rentables al 
mismo tiempo.

Para la interpretación de estos resultados, prin-
cipalmente la referida al embalse 2, se debe 

Tabla 5: Principales características e indicadores del productor

CONCEPTO Sin riego Con riego Incremental Unidad

Indicadores de inversión

Inversión fija durante proyecto 0 21.260 21.260 miles de USD

Costos de producción 108.503 145.052 36.549 miles de USD

Valor residual 0 1.092 1.092 miles de USD

Inversión y costos totales (*) 108.503 165.220 57.717 miles de USD

Área a regar 7.759 Ha

Inversión y costos por ha 13.984 21.294 7.310 USD/ha

Inversión y costos por ha por año (**) 466 710 244 miles de USD USD/ha

Ingresos, impuestos y beneficios fiscales

Ingresos 139.685 198.954 59.269 miles de USD

IRAE 0 -3.420 -3.420 miles de USD

Beneficios fiscales Ley de Inversión 0 918 918 miles de USD

Ingresos después de impuestos 139.685 196.452 56.767 miles de USD

Ingresos después de impuestos por ha por año 600 844 244 USD/ha

Ingresos netos

Ingresos neto de costos 134 134 0 USD/ha

Nota. Todas las cifras son en dólares y en valores presentes, esto es, surgen de actualizar el respectivo flujo de fondos al 
momento cero. Todos los indicadores están calculados para las hectáreas correspondientes al total del área de influencia de 
los dos embalses en conjunto. (*) Inversión y costos totales= inversión fija durante el proyecto + costo producción – valor 
residual (**) Asume una vida útil de 30 años para los equipos de riego.
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considerar que los supuestos empleados en su 
mayor parte son conservadores, lo cual penaliza 
el proyecto, y por tanto, no necesariamente im-
plica que el mismo no pueda seguir a sus etapas 
sucesivas, sino que requiere una revisión de al-
gunos aspectos. En este sentido, y para apoyar 
esta discusión, realizamos análisis de sensibi-
lidad sobre algunos parámetros asumidos. Los 
resultados obtenidos deben interpretarse con-
juntamente con los análisis de sensibilidad de la 
próxima sección.

Análisis de sensibilidad: El caso del 
embalse 1 del proyecto del sistema San 
Salvador

Presentamos a continuación un análisis de sen-
sibilidad de la rentabilidad del proyecto asocia-
do al embalse 1 ante cambios en factores rele-
vantes tanto asociados a la construcción de la 
fuente de agua como de la producción agrope-
cuaria bajo riego. Para la inversión en la fuente 
de agua analizamos: (i) incremento en los costos 
de inversión, (ii) reducción de los costos de in-
versión, (iii) eliminación de los incentivos fisca-
les de la Ley de Inversión, (iv) período de tiempo 
para completar la demanda de agua, (v) dismi-
nución de la proporción de agua disponible para 
usar en el embalse y (vi) reducción del ancho de 
los canales de distribución de agua. Para el pro-
yecto del productor agrícola analizamos: (vii) 
un escenario de precios menos optimista, (viii) 
un escenario de precios aún más pesimista, (ix) 
compra de energía en media tensión, (x) un pa-
trón de cultivos con menos soja, y (xi) reducción 
en los costos de inversión en los equipos de rie-
go. Los resultados se presentan en la tabla 8.

Partimos de la situación donde existe un inter-
valo de precios del agua entre USD 0,55 y 0,62 
mm/ha en el cual ambos proyectos son renta-
bles. En cada análisis presentamos el cambio en 
el parámetro de interés, la TIR y VPN resultante 
asumiendo que no hay cambio en el precio de 
venta o compra del agua por el inversor o pro-
ductor respectivamente (columnas 4 y 5), y el 
nuevo precio del agua que hace al inversor (co-
lumna 6) o productor (columna 7) indiferente 
de realizar su proyecto ante el respectivo cam-
bio del parámetro. Esto nos permite determinar 
los precios para ambos proyectos (inversión en 
el embalse y producción bajo riego), que pueden 
o no generar un nuevo intervalo en el que am-
bos proyectos son rentables. 

Análisis de sensibilidad del proyecto de 
inversión en fuente de agua

(i) 15% de aumento en los costos de inversión

Analizamos los cambios en las condiciones de 
factibilidad del proyecto en caso que el costo to-
tal de la inversión sea 15% mayor tanto en la in-
versión fija inicial como durante el proyecto, sin 
especificar en qué rubros ocurren estos incre-
mentos. Este análisis es relevante ya que pueden 
ocurrir costos imprevistos a medida que el pro-
yecto avanza a etapas de prefactibilidad. Ante 
este efecto, y manteniendo el precio de venta 
a USD 0,55 mm/ha, el VPN toma un valor de 
USD -1,602 millones y la TIR se ubica en 5,09%. 
Para volver rentable el proyecto es necesario que 
el precio de venta aumente de USD 0,55 mm/ha 
a USD 0,63.

(ii) 15% de reducción en los costos de inversión

Diversas situaciones justifican este escenario 
como por ejemplo una mayor eficiencia en las 
obras de infraestructura, apoyos externos reci-
bidos por el proyecto desde la política pública, 
o mayor aprovechamiento de los beneficios de 
la Ley de Inversiones. Este último contempla la 
situación de una sociedad comercial que hace la 
obra y los beneficios fiscales alcanzan también 
exoneraciones tributarias de los otros giros de 
esa empresa; esta situación es muy factible que 
ocurra. El VPN alcanza USD 1,409 millones y la 
TIR es  8,06%, siempre que se mantenga el pre-
cio de venta a USD 0,62 mm/ha. En este esce-
nario, el precio de venta del agua puede llegar a 
bajar hasta USD 0,48 mm/ha que el proyecto de 
fuente de agua continúa siendo rentable.

(iii) Eliminación de los incentivos fiscales de 
la Ley de Inversión

Para evaluar el efecto de los beneficios fiscales 
de la Ley de Inversión sobre el proyecto, estu-
diamos cómo cambia la rentabilidad si no se 
contara con los mismos. Dado este cambio si 
se mantiene el precio de venta a USD 0,55 mm/
ha, el VPN se reduce a USD -368 mil y la TIR 
a 6,14%. Para volver rentable el proyecto es ne-
cesario que el precio de venta aumente de USD 
0,55 mm/ha a USD 0,57. Cabe recordar que los 
beneficios por la Ley contabilizados en el pro-
yecto se interpretan como una cota inferior de 
apoyo fiscal, ya que son los estrictamente gene-
rados por esta inversión; en caso que la misma 
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sea llevada adelante por una compañía que ge-
nera renta económica por otras actividades, lo 
beneficios de la Ley son mayores.

(iv) Demanda de agua alcanza el 100% en el 
doble del tiempo

Estudiamos el efecto en la rentabilidad del pro-
yecto de construcción de la fuente de agua si la 
demanda de agua tarda 10 años (en vez de 5) en 
alcanzar el 100% de lo que los embalses tienen 
disponible. Esto impacta negativamente en el 
proyecto ya que reduce las ventas de agua al ini-
cio del proyecto. Claramente existe gran incerti-
dumbre respecto a este factor ya que depende de 
innumerables elementos. Un estudio de campo 
de la demanda potencial se vuelve imprescindi-
ble a medida que el proyecto pasa a etapas de 
prefactibilidad, y ayuda a reducir esta incer-
tidumbre. Ante este cambio y manteniendo el 
precio de venta a USD 0,55 mm/ha, el VPN se 
reduce a USD -1,375 millones y la TIR a 5,21%. 
Para volver rentable el proyecto es necesario que 
el precio de venta aumente de USD 0,55 mm/ha 
a USD 0,64.

(v) Disponibilidad de agua del embalse 1 se re-
duce de 70% a 60%

La disponibilidad de agua en los embalses 
para ser suministrada determina la rentabi-
lidad del proyecto dado que inf luye directa-
mente en la extensión del área máxima bajo 
riego que puede alcanzar el proyecto, ya que 
a mayor área el peso de la inversión fija en los 
costos es menor. Este análisis propuesto es 
relevante ya que se puede argumentar que la 
extensión de la cuenca de aporte al embalse 
1 puede generar que, ante consecutivas esta-
ciones secas, el embalse no se llegue a llenar 
y el operador no pueda cumplir con el com-
promiso de suministro de agua para el área 
comprometida. La razón es que en el embalse 
1 el ratio (cuenca de aporte)/(área a regar) es 
de 2:1 siendo que lo deseable es que se encuen-
tre por encima de este valor. Por ello se estu-
dia el impacto de una disponibilidad de agua 
menor disminuyendo del 70% al 60% la capa-
cidad máxima del embalse. En este contexto, 
y manteniendo el precio de venta a USD 0,55 
mm/ha, el VPN se reduce a USD -1,247 millo-
nes y la TIR a 5,24%. Para volver rentable el 
proyecto es necesario que el precio de venta 
aumente de USD 0,55 mm/ha a USD 0,62.

(vi) Reducción del 50% en el ancho de los ca-
nales de conducción de agua

El proyecto cuenta con una extensión de 47 ki-
lómetros de canales de conducción de agua que 
se suponen van reduciendo  su ancho a medida 
que se alejan del embalse y sirven una menor 
área para riego. Sin embargo hay incertidum-
bre en cuanto al ancho máximo y mínimo de 
los mismos. Consideramos la sensibilidad de la 
rentabilidad del proyecto si el ancho máximo 
y mínimo se reducen en un 50% (ver Tabla 2 
del Anexo 1 para conocer en cuántos metros se 
reduce el ancho para cada embalse). Ante este 
cambio el VPN aumenta a USD 324 mil y la TIR 
a 6,83%, siempre que se mantenga el precio de 
venta a USD 0,55 mm/ha. En este escenario, 
el precio de venta del agua puede llegar a bajar 
hasta USD 0,53 mm/ha que el proyecto de fuen-
te de agua continúa siendo rentable.

Análisis de sensibilidad del proyecto del 
productor agropecuario

(vii) Escenario de precios internacionales medio

El escenario de evolución de precios futuros de 
commodities propuesto en el análisis proviene 
de proyecciones de precios internacionales de la 
USDA. Estos evidencian una importante reduc-
ción de precios en los años subsiguientes al inicio 
del proyecto y una recuperación en el mediano 
plazo, que en el caso de la soja no alcanza a recu-
perar niveles iniciales; no así en el caso del maíz 
y trigo. Luego de 2025 los precios permanecen 
constantes. Proponemos el análisis de sensibili-
dad de un escenario algo más pesimista prove-
niente de proyecciones de FAPRI (FAPRI-ISU 
2012) en la cual los precios si bien tienen un leve 
incremento al inicio, luego decrecen paulatina-
mente y se mantienen prácticamente a los mis-
mos niveles que los iniciales. En este caso, y man-
teniendo el precio de compra de agua a USD 0,62 
mm/ha, el VPN del productor agrícola se reduce 
a USD -6,136 millones y la TIR a 2,68%. Para vol-
ver rentable el proyecto del productor agropecua-
rio es necesario que el precio de venta del agua 
se reduzca de USD 0,62 mm/ha hasta USD 0,32.

(viii) Escenario de precios internacionales bajo

Proponemos también el análisis de sensibilidad 
usando un escenario aún más pesimista pro-
veniente de proyecciones del Banco Mundial 
(Banco Mundial 2014) en el cual los precios 
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tienen una disminución leve pero persistente 
hasta 2025 y luego permanecen constantes. En 
este caso, y manteniendo el precio de compra de 
agua a 0,55 USD/mm/ha, el VPN del produc-
tor se reduce a USD -7,907 millones y la TIR a 
1,59%. Para volver rentable el proyecto del pro-
ductor agropecuario es necesario que el precio 
de venta del agua se reduzca de USD 0,62 mm/
ha hasta USD 0,23.

(ix) Escenario de aumento del costo energéti-
co por compra de energía eléctrica en media 
tensión

El costo de la energía eléctrica para los equipos 
de riego tiene un peso importante en la estructu-
ra de costos del productor. En proyectos de cier-
to porte es usual que la energía sea comprada en 
alta tensión ya que es más barata, trasladando 
ese menor precio a un menor costo de energía 
eléctrica para el productor para hacer funcionar 
los equipos de riego. Éste es el supuesto conside-
rado en el análisis. Si en cambio el inversor en 
el embalse adquiere la energía en media tensión 
y traslada el diferencial de precio al productor, 
el impacto es considerable, ya que el VPN del 
productor se reduce a USD -8,664 millones y 
la TIR a 1,77%. Para volver rentable el proyecto 
del productor agropecuario es necesario que el 
precio de venta del agua se reduzca de USD 0,62 
mm/ha hasta USD 0,20. Esto hace elocuente la 
inversión en la infraestructura necesaria para 
que la energía sea comprada en alta tensión. En 
el análisis no cuantificamos monetariamente la 
posibilidad de generación de energía eléctrica 
en los propios embalses, lo cual ciertamente im-
pacta en los resultados de costo energético.

(x) Un patrón de cultivos con menos soja

Evaluamos el efecto en la rentabilidad del pro-
yecto de la producción agrícola bajo otros pa-
trones de cultivos. En particular, consideramos 
uno con menor proporción de soja y mayor pro-
porción de maíz. El motivo del análisis es que 
el maíz es un cultivo que bajo riego (en algu-
nos casos) llega a triplicar el rendimiento por 

hectárea, mientras que la soja lo hace en menor 
medida (aumentando alrededor del 50%). Sin 
embargo, el mayor atractivo del maíz bajo riego 
se ve más que compensado por requerir mayor 
cantidad de agua por hectárea y tener un precio 
por tonelada menor. La rotación con mayor y 
menor proporción de soja se refleja en la tabla 6 
y en la rotación 4 del Anexo 1, Tabla 6.

En este caso el VPN disminuye a USD -1,881 
millones y la TIR a 5,45%, siempre que se man-
tenga el precio de compra de agua a USD 0,62 
mm/ha. En este escenario, el productor debería 
bajar el precio máximo que puede pagar por el 
agua a USD 0,52 mm/ha para que el proyecto de 
producción agrícola bajo riego continúe siendo 
rentable.

(xi) Escenario de reducción del costo de los 
equipos de riego

Evaluamos el escenario en que los equipos de 
riego tienen un costo menor de USD 500 por 
hectárea, en base a otras cotizaciones de pivotes 
encontradas en la bibliografía (Bachino 2010). 
Otra razón que avalaría este análisis de sensi-
bilidad es la posibilidad de aprovechar un ma-
yor monto de beneficios fiscales por la Ley de 
Inversiones, en el caso que la sociedad comer-
cial a la que pertenece el proyecto genere renta 
positiva por otros rubros. Este caso tendría un 
efecto similar en la reducción del costo de in-
versión en el equipo de riego. El resultado del 
VPN aumenta a USD 2,248 millones y la TIR 
a 7,90%, siempre que se mantenga el precio de 
compra de agua a USD 0,62 mm/ha. En un es-
cenario como este, el productor puede llegar a 
pagar por el agua hasta un precio de USD 0,73 
mm/ha que el proyecto de producción agrícola 
continúa siendo rentable.

Como se observa, el proyecto de construcción 
del embalse 1, dado el conjunto de supuestos 
empleados, es sensible tanto a los costos de in-
versión, al tiempo en que los productores del 
área asociada incorporan riego en sus culti-
vos de verano, al agua efectivamente disponi-

Tabla 6. Rotaciones de cultivos bajo riego (proporción de área con cultivos de verano e invierno)

Soja Maíz Sorgo Trigo Cebada Pasturas Cobertura 
invierno Barbecho

Mayor proporción de soja 0,60 0,40 0,60 0,20 0,20

Menor proporción de soja 0,50 0,50 0,50 0,50
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ble para vender, así como a otros factores que 
afectan al productor agropecuario (escenarios 
de precios, costo de la energía eléctrica, costo 
del equipo de riego). A raíz del escaso margen  
entre el precio de venta del agua y el de com-
pra que hace rentable ambos proyectos, exis-
ten diversos escenarios no tan favorables que 
vuelven no rentable el proyecto de alguno de 
los dos actores (inversor en fuente de agua o 
productor agrícola).

Consideraciones finales
Presentamos un modelo de análisis que permite 
estudiar la rentabilidad de proyectos de embalse 
de agua y su uso para riego. Este análisis busca 
determinar el intervalo de precios de compra/
venta del agua tal que la inversión en la fuente 
de agua y la inversión para producir bajo riego 
son rentables desde el enfoque de la inversión 

en sí misma. Este modelo puede ser extensible a 
otras situaciones con la debida precaución en los 
supuestos empleados.

La evaluación de proyectos de riego presenta-
da permite extraer conclusiones interesantes. 
Dados los supuestos realizados en el análisis, 
la rentabilidad tanto para el inversionista en 
la fuente de agua como del productor agrope-
cuario es relativamente ajustada y depende de 
las especificidades de cada embalse. En efecto, 
el mínimo precio del agua que hace viable el 
proyecto para el operador del embalse 1 difiere 
del determinado para el embalse 2, generando 
conclusiones distintas cuando se los intersecta 
con el máximo precio que hace viable el pro-
yecto de riego para el productor agrícola. En el 
caso de la inversión en el embalse 1 y los pro-
ductores bajo su área de influencia, ambas par-
tes obtienen beneficios positivos para cualquier 
precio del agua que se encuentre en el interva-

Tabla 7: Análisis sensibilidad VPN y TIR

Concepto Supuesto de línea 
de base Escenario alternativo TIR 

(%)
VPN 

(millones 
de USD)

Precio del agua 
(USD/mm/ha)

Línea de base
Venta Compra

6,50 0 0,55 0,62

Factores que afectan el precio de venta del agua

Monto de inversión inicial Aumento de 15% a  
raíz de imprevistos 5,09 -1,602 0,63 0,62

Monto de inversión inicial Reducción de 15% 8,06 1,409 0,48 0,62

Ley de promoción de 
inversiones

Incentivos según 
Ley vigente Sin incentivos 6,14 -0,368 0,57 0,62

Demanda de agua Se completa  
en 5 años

Se completa en 10  
años 5,21 -1,375 0,64 0,62

Agua disponible para 
riego en embalse 1 70% 60% 5,24 -1,247 0,62 0,62

Ancho de canales 50% más angostos 6,83 0,324 0,53 0,62

Factores que afectan el precio de compra del agua

Escenario de precios 
esperados

USDA     
(optimista)

FAPRI      
(Medio) 2,68 -6,136 0,55 0,32

Escenario de precios 
esperados

USDA     
(optimista)

Banco Mundial  
(Pesimista) 1,59 -7,907 0,55 0,23

Compra de energía 
eléctrica

Compra en  
alta tensión

Compra en media  
tensión 1,77 -8,664 0,55 0,20

Patrón de cultivos con 
más soja

Rotación con 
menos soja

Rotación con más  
soja 5,45 -1,881 0,55 0,52

Costo equipos de riego USD 3000 (*) USD 2500 7,90 2,248 0,55 0,73
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lo USD 0,55 mm/ha y USD 0,62 mm/ha. Para 
el caso de la inversión en el embalse 2 no es 
posible encontrar un intervalo de convenien-
cia para ambas partes ya que el precio de venta 
del agua determinado es mayor al que genera 
rentabilidad para el productor (de realizar rie-
go). Dado que los supuestos empleados para el 
análisis son en su mayoría conservadores, este 
estudio debe interpretarse conjuntamente con 
los análisis de sensibilidad.

Un efecto positivo del riego, además de la ma-
yor producción promedio, es su menor variabi-
lidad anual en los flujos de ingresos construidos 
(producto de la menor variabilidad de los ren-
dimientos bajo riego) que se traduce en menor 
volatilidad de ingresos para los productores que 
usan riego en el horizonte temporal considera-
do. La reducción de la incertidumbre tiene a su 
vez efectos positivos por la generación del buen 
clima de negocios. El método del valor presente 
neto no llega a captar esta diferente variabilidad 
en los ingresos (una vez actualizados los flujos 
de fondos al momento cero), por tanto no se 
está reflejando el beneficio adicional que tiene la 
incorporación del riego por los ingresos menos 
volátiles que se genera. 

Se requiere continuar refinando el análisis 
para determinar en qué grado se puede encon-
trar un rango de precios más amplio que man-
tengan al proyecto rentable. De lo contrario, se 
vuelve necesario aumentar el grado de apoyo 
que reciben desde las políticas públicas al in-
versor en la fuente de agua o al productor que 
usa el riego.

Finalmente, extensiones futuras del análisis 
debería considerar los ingresos y egresos co-
rrespondientes a la generación de energía eléc-
trica en los embalses, así como también las ex-
ternalidades generadas por los proyectos. Entre 
estos últimos destacamos que esta evaluación 
no contempla la cuantificación de los impac-
tos ambientales (calidad de los suelos, calidad 
del agua, aire y biodiversidad) que deberá ser 
conducido a la brevedad ya que contribuye a 
aportar información más objetiva de los ver-
daderos impactos del riego en un sentido am-
plio. Asimismo, se deberán contemplar otros 
impactos indirectos en la economía, como los 
beneficios que surgen por el control de crecidas 
de los embalses. 
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Anexo 1

a. Inversión de los embalses

Tabla 1. Inversión fija inicial

Datos de la Inversión Embalse 1 Embalse 2 Unidad Fuente Observaciones

a) costo movimiento tierra

Cantidad de tierra a mover 819.650 313.300 m3 RENARE

incluye 30% 
adicional al 
movimiento 
(recomendación 
de informantes 
calificados)

Costo movimiento de tierra 6 6 USD/m3 Informantes 
calificados

b) costo vertedero

costo vertedero 0,2 0,2 Informantes 
calificados

20% del Costo de 
movimiento de 
tierra

c) caminos inundados (afectaciones)

Caminos vecinales (desvío) 6 3,5 km RENARE

Costo por km 15.350 15.350 USD/km Informantes 
calificados

Costo hectáreas a expropiar por caminos 235 125
Miles de 
USD

RENARE
Asume pago de 
USD 10 mil por ha 
donde se apoya el 
camino
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Tabla 2. Inversión fija durante el proyecto

Datos de la  Inversión Embalse 1 Embalse 2 Unidad Fuente Observaciones

a) costo área inundada

Superficie campo inundada 
por lago 534 240 ha RENARE

Superficie monte inundado 56 110 ha RENARE

Renta tierra inundada 350 350 USD/ha/
año DIEA

Dato correspondiente al primer 
trimestre de 2013 (último dato 
disponible) para tierras de uso 
agrícola y proyectado según 
precio de soja

Renta monte inundado 350 350 USD/ha/
año DIEA Ídem anterior

b) costo servidumbre paso

Canales - Largo servidumbre 47 35 km RENARE Incorporación de acuerdo al coe-
ficiente de expansión del riego

Canal - Ancho De 14 a 4 De 7 a 4 m RENARE

Canal - profundidad 1 1 m RENARE

Costo por  ha servidumbre de 
paso en año 2012/2013 350 350 USD/ha DIEA precio renta agrícola en 2013 y 

proyectado según precio de soja

costo movimiento tierra 
canales 1 1 USD/m3 Informantes 

calificados

c) obras accesorias

costo obras accesorias 10% 10% % Informantes 
calificados

10% del costo de construcción de 
canales

d) bombeos

Superficie regada con bombeo 0% 30% % RENARE % del área regada por todos los 
embalses

Costo bombeo 100.000 100.000
USD cada 
1.000 ha

Informantes 
calificados Levante de 20 m

Proporción de costo bombeo 
inversión inicial 20% 20% % Informantes 

calificados
20% de la inversión se hace al 
primer año

e) Línea de media tensión

Tendido de la línea hasta el 
embalse 23 22 km RENARE Desde Dolores a embalse 2. Des-

de embalse 2 a embalse 1

Costo línea media tensión 15.000 15.000 USD/km Informantes 
calificados
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Tabla 3. Costos operativos

Datos de la Inversión Embalse 1 Embalse 2 Unidad Fuente Observaciones

Costo energía eléctrica + 
mano obra 0,1 0,25 USD/mm/

ha
Informantes 
calificados 0,1 mano de obra y 0,15 energía

Otros costos operativos e 
imprevistos 5% 5% USD/mm/

ha
Informantes 
calificados 5% del costo operativo

Tabla 4. Ingresos

Datos de la Inversión Embalse 1 Embalse 2 Unidad Fuente Observaciones

a) Área con riego

Capacidad de almacena-
miento 33 14 Hm3 RENARE

Utilizable 0,9 0,9 90% utilizable, 10% asignado  a 
reserva ecológica

Ineficiencia por riego suple-
mentario 0,7 0,7 Failde et al. 

(2013)
70% de la utilizable se usa todos 
los años, 30% para años secos

b) Energía generada

Generación 784 215 Mwh RENARE

b. Inversión del productor que opta por hacer riego

Tabla 5. Inversiones

CONCEPTO Parámetros Unidad Fuente Observaciones

Costo de equipo de riego 3.000 USD/ha RLP Se actualiza por IPC de EEUU 

Tabla 6. Escenarios de rotaciones con riego

Rotación 1 2 3 4 5 6 7 Sin riego

Prop. invierno+verano 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Soja 0,33 0,60 0,00 0,50 0,50 0,00 1,00 0,72

Maíz 0,67 0,40 0,40 0,50 0,50 1,00 0,00 0,22

Sorgo

Trigo 0,60 0,50 0,50 0,00 0,00 0,69

Cebada 0,50

Pasturas 0,60 0,09

Cobertura de invierno 1,00 0,20 0,40 0,50 1,00 1,00 0,18

Barbecho 0,20 0,08

Pasturas invierno 0,6

Fuente: RENARE
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Tabla 7. Tasas de crecimiento anual de los rendimientos de los cultivos

Escenarios 1 2 3 4

Descripción FAPRI FAPRI x 0.75 FAPRI x 0.50 FAPRI x 0.25

Soja 0,74% 0,55% 0,37% 0,18%

Maíz 1,19% 0,89% 0,60% 0,30%

Sorgo 1,44% 1,08% 0,72% 0,36%

Trigo 0,93% 0,70% 0,47% 0,23%

Cebada 1,16% 0,87% 0,58% 0,29%

Pasturas 0,74% 0,55% 0,37% 0,18%

Cobertura de invierno 0,74% 0,55% 0,37% 0,18%

Barbecho 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Arroz 1,88% 1,41% 0,94% 0,47%

Tabla 8. Costos de los cultivos con y sin riego en USD/ha, y demanda de agua en mm/ha

CONCEPTO Soja Maíz Sorgo Pasturas Trigo Cebada Cobertura 
invierno Barbecho

Costos sin riego

Insumos 550 937 406 196 512 436 166 22,5

Labores 111 130 83 78 102 98 72 0

Riego 0 0 0 0 0 0 0 0

Cosecha y comercializa-
ción 87 90 90 810 80 80 0 0

Costos con riego (*)

Insumos 573 1.120 406 236

Labores 111 130 83 78

Riego (*) 113 221 221 98

Compra de agua 171 335 335 149

Cosecha y  
comercialización 87 90 90 1.352

Demandad de agua en mm/ha (**)

Demanda 276 540 540 240

(*) Incluye costo de energía eléctrica para operar los pivotes, mano de obra. 
(**) La demanda de agua incluye 20% pérdida por ineficiencia de conducción. Fuente: informantes calificados.
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Introducción
En los últimos años en el Uruguay, el riego se ha ido incrementando y como conse-
cuencia consumo del agua para tal fin. En particular, el cultivo del arroz utiliza el 
90% de dicho recurso. Las fuentes de agua son limitadas y es preocupación el uso 
eficiente del recurso para una expansión del riego. Para mejorar el uso del agua, el 
primer paso es medirla, permitiendo una mejor planificación y manejo del riego. 
Sin embargo, los sistemas de riego, no poseen contadores para medir el agua su-
ministrada a cada chacra. Este hecho se explica por no contarse hasta la fecha con 
una tecnología (equipamiento) de medición adecuada a las condiciones existentes 
en los sistemas de riego (grandes caudales, mínimo desnivel, carga de sedimentos y 
elementos flotantes en el agua, carencia de red eléctrica), a un costo asumible por el 
sector. Tampoco se cuenta con un sistema adecuado de recolección, procesamiento 
y acceso remoto a los datos de medición que faciliten las labores de monitoreo de los 
caudales y volúmenes de riego.

Con el objetivo de lograr una tecnología de medición y transmisión de datos que le-
vante todas las limitaciones que actualmente impiden una gestión eficiente del uso 
del agua, es que se presentó un proyecto INIA-FPTA titulado: “Desarrollo y evalua-
ción de equipos para medición de agua de riego y transmisión de datos en sistemas 
de arroz y pasturas”, está en proceso de instalación. La estrategia de intervención 
seleccionada apunta al desarrollo de equipamientos que combinen estructuras hi-
dráulicas de aforo con elementos electrónicos dotados de sensores y elementos de 
transmisión de datos, y una plataforma Web para el acceso a la información desde 
cualquier punto.

Antecedentes

Desde los ’80, INIA-33 en colaboración con empresas arroceras implementó la eva-
luación de dispositivos (hélice y rueda de paletas) para la medición del consumo del 
agua. En el sistema de riego India Muerta en las zafras 83/84 (Blanco 1986) y 84/85 
y evaluación de equipos de bombeo en diferentes sistemas en año 83/84 (Blanco y 
Cota 1985).

También desde la Cátedra de Hidrología, se desarrollaron varios equipos de medición 
(Durán, P.J. & M. García Petillo, 1991), destinados a la medición de caudales en el 
Sistema de Riego de la Colonia “España” del INC. Finalmente en 2002 (Durán, P.J. 
2002), se desarrolla un contador volumétrico diseñado para el registro de volúmenes 
de riego en sistemas por gravedad tales como los existentes en el país y la región.

En 2011 se firma un convenio de colaboración entre la Fac. Agr., el INIA y la em-
presa Acequia Innova SLL (España) con actividades de I+D para el desarrollo y la 
evaluación de metodologías, instrumentos y equipos de medición de agua a escala 
comercial.
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En el marco del convenio, dicha empresa donó 
5 equipos de medición para permitir la evalua-
ción de una nueva tecnología desarrollada por 
la empresa. Estos equipos incorporan compo-
nentes electrónicos y sensores, abriendo las po-
sibilidades para la digitalización de los registros 
y la transmisión de datos para su procesamiento 
remoto.

Estos equipos fueron instalados en varios pun-
tos del Sistema de Riego de India Muerta y eva-
luados desde la temporada 2011/2012.

Durante la misma campaña se evaluaron ade-
más otros equipos (electromagnéticos, de hélice, 
reglas electrónicas) y se comenzó a experimen-
tar un sistema de transmisión de datos online.

Los resultados fueron presentados en una reu-
nión técnica en INIA Treinta y Tres el 19 de se-
tiembre/2012 (disponible en página WEB INIA) 
y los mismos permiten ser optimistas en cuanto 
a la adecuación de los equipos a las condiciones 
de Uruguay y del Cono Sur. A partir de dichos 
resultados se plantea el presente proyecto para 
impulsar una actividad que venía desarrollán-
dose sin financiamiento y así acelerar la obten-
ción de avances en el desarrollo de equipamien-
tos con mejores prestaciones, en particular la 
transmisión de datos y reducir costos para per-
mitir su uso generalizado en sistemas de riego 
superficial.

La falta de una tecnología aplicable a nivel co-
mercial que facilite la medición, el procesa-
miento y permita un acceso remoto y centrali-
zado del tránsito de volúmenes de agua en los 
sistemas de riego, ha impedido hasta el presente 
mejoras sustanciales en la gestión del recurso, 
no solo a nivel nacional.

El proyecto tiene la aspiración de lograr avan-
ces de importancia en tanto a nivel tecnológico 
como a nivel económico (reducción de costos), 
que permitan la utilización generalizada de es-
tas técnicas en mejorar la gestión del recurso 
agua, tanto a nivel nacional como en la región.

Descripción del Problema Identificado

El agua es un tema de permanente preocupación 
pública y social, por ser un bien escaso y porque 
un mal uso tiene importantes impactos ambien-
tales, requiriéndose mejorar su eficiencia.

En el Uruguay, el cultivo del arroz se ha inten-
sificado (acortado la rotación) en el área tradi-
cional y se ha expandido hacia nuevas regiones, 
incrementando significativamente la presión 
sobre los recursos hídricos. El agua es por tanto 
un recurso limitante y en los últimos años con 
mayor frecuencia se observan situaciones de 
escasez en cursos superficiales (ríos y arroyos) 
y en depósitos (represas y lagunas) los cuales 
comprometen seriamente la productividad de 
este y otros cultivos.

La ineficiencia en el uso del agua repercute en 
una serie de consecuencias negativas como: ma-
yores costos de producción y en cuencas con es-
casez de caudales, el desperdicio del agua impi-
de que puedan aumentar el área de cultivo.

Para mejorar el uso del agua, el primer paso es 
medirla, lo que permitiría una mejor planifica-
ción y manejo del riego, así como también diag-
nosticar problemas de distribución e identificar 
situaciones puntuales que hacen bajar la eficien-
cia de los sistemas.

La medición se ha visto obstaculizada, por la ca-
rencia de dispositivos adecuados a las condicio-
nes de las redes de distribución de riego y las es-
peciales dificultades y exigencias que plantea los 
sistemas de distribución de agua por gravedad.

Dificultades y condicionantes detectadas

• Los altos caudales que son necesarios medir 
en los sistemas de riego superficial, en parti-
cular los de arroz.

• Los elementos en suspensión que contiene 
el agua son capaces de trabar las hélices o 
ruedas de paletas que muchos contadores 
utilizan, deteniendo o alterando el registro 
de los volúmenes entregados a los usuarios.

• El agua en estos sistemas de distribución, se 
mueve mediante pequeños desniveles (car-
ga o presión) requiriéndose dispositivos que 
provoquen mínimas pérdidas de “carga”.

• En muchos casos la ausencia de red eléctrica 
en los puntos de medición, hace imprescin-
dible que los equipos sean eléctricamente 
autónomos.

• No se cuenta actualmente con un siste-
ma centralizado de acceso remoto de la 
información.
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• En sistemas colectivos, existen una gran 
cantidad de puntos de entrega del agua al 
productor.

• Alto costo de los equipos actualmente en el 
mercado.

• Gran diversidad de situaciones de aforo que 
hacen difícil la estandarización de los equi-
pamientos y procedimientos de aforo.

Diversidad de situaciones de aforo

A diferencia de los sistemas presurizados en que 
toda la infraestructura se encuentra normalizada 
con diámetros y demás dimensiones (longitudes, 
presiones, etc.) estandarizadas, en los sistemas 
de distribución por gravedad encontramos una 
enorme disparidad en la conformación de las 
conducciones y obras de control del riego.

Así, coexisten conducciones por canales en tie-
rra con diseños hidráulicos, construcción, aca-
bados y grados de mantenimiento muy diversos. 
Asimismo existen tramos entubados, muchas 
veces con caños no estándar, embalses de nive-
lación y de almacenamiento, bombeos interme-
dios, etc.

Aunque algunas condiciones descritas previa-
mente se cumplen en todos los casos, existen en 
el universo de los sistemas por gravedad del país 
un espectro de situaciones de aforo que se pre-
tende abarcar en el mayor porcentaje posible para 
encontrar las soluciones de equipamiento, insta-
lación y procedimientos de medición que den 
respuesta a la mayoría de los casos. Esto permiti-
ría la generalización de la utilización del aforo de 
caudales y medición de volúmenes que permitan 
mejorar la gestión de los sistemas de riego.

Para ello, se integran en el proyecto sistemas de 
riego del norte, sur y este, con cultivos y sistemas 
de producción que son perfectamente represen-
tativos del uso que se hace del riego en el país.

MATERIALES Y MÉTODOS

Objetivos y estrategia del Proyecto

La estrategia plantea una ejecución del proyecto 
en 3 aproximaciones sucesivas a la resolución de 
las 3 cuestiones centrales (objetivos del proyec-
to) del tema medición de agua de riego, que son:

1. Definición de las mejores combinaciones de 
estructuras de aforo y componentes electró-
nicos para la digitalización de las medidas 
de caudal y volumen que resultan más ade-
cuadas a las situaciones de los sistemas de 
riego, considerando: la infraestructura exis-
tente, la carga disponible en los puntos de 
medición, sedimentos y elementos flotantes, 
disponibilidad energética y precisión en la 
medición y seguridad de los datos.

2. Optimización de la recolección, conectivi-
dad, transmisión y procesamiento de datos 
de los equipos evaluados

3. Reducción de costos de los equipos de me-
dición, de su mantenimiento, así como ana-
lizar las posibilidades de la fabricación local 
de componentes.

Se irá avanzando en las tres áreas simultá-
neamente durante los tres años del proyecto, 
durante los cuales se harán las evaluaciones y 
rediseños, interactuando con los técnicos y pro-
ductores participantes, hasta alcanzar los obje-
tivos finales.

Para resolver los tres problemas identificados se 
utilizan los siguientes materiales y métodos en 
relación a los siguientes objetivos:

1 Estructuras de aforo más adecuadas:

1.1 Relevamiento de situaciones de aforo

El estudio a encarar es el relevamiento y carac-
terización de los puntos de medición de caudal 
y de control de nivel de agua que se presen-
tan en los sistemas de riego, de las empresas 
participantes.

Este relevamiento estará a cargo de los técni-
cos de las respectivas empresas, asignados al 
proyecto.

La información a relevar incluye:

• Ubicación en un plano del sistema de los 
puntos de medición, procediendo a su iden-
tificación (número, descripción, coordena-
das de GPS cuando sea posible).

• Tipo de medición (caudal-volumen o nivel 
del agua)

• Valores máximos y mínimos de los paráme-
tros a medir (caudal o alturas del agua
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• Dimensiones físicas cuando corresponda

* En canales: ancho base, profundidad 
normal, borde libre, pendiente longitu-
dinal, etc.

* Nivel de agua de relevancia en represas.

* Calidad del agua en términos de trans-
porte de sedimentos, elementos flotan-
tes, crecimiento de algas, etc.

Las empresas asociadas aportan los predios 
donde realizar la experimentación, así como 
técnicos y equipos portátiles de aforo, locomo-
ción y los medios necesarios para realizar la ins-
talación de los equipos.

1.2 Evaluación de estructuras de aforo y otros 
equipos de medición

Existen diferentes tipos de estructuras de aforo 
que deberían ser evaluadas para determinar las 
que mejor se adecuan a la gama de situaciones 
de aforos.

Todos se equiparían con los elementos electró-
nicos necesarios para el registro digital de las 
lecturas y su transmisión telemática.

Los aspectos a evaluar son los siguientes:

• Límites de utilización en términos de cau-
dales (máximos y mínimos)

• Pérdida de carga que provocan en condicio-
nes estándar de instalación

• Precisión de la medición del caudal

• Efecto de sedimentos y elementos flotantes 
del agua sobre la medición

• Facilidad de instalación (y costo)

• Costo de fabricación 

Los mismos corresponden a los siguientes tipos:

1.2.1 Órganos deprimógenos 

Consisten en tubos venturi y placas de orificio. 
Todos tiene la característica de no verse afecta-
dos por el grado de sumergencia, a diferencia 
de otras estructuras. Deben trabajar totalmente 
sumergidos.

Podrían tener problemas con los sedimentos y 
con los elementos flotantes, especialmente los 

dos últimos mencionados. Durante la tempora-
da 2012-13 se evaluaron equipos basados en tu-
bos venturi estándar y al finalizar la temporada 
se constató que los elementos contenidos en el 
agua no afectaron la medición.

No obstante, son más caros de construir por lo 
que se evaluaran también Placas de orificios.

1.2.2 Flumes

A esta categoría pertenecen los Aforadores de 
Cresta Ancha (ACA) y los llamados “Sin Cuello”. 
Estos equipos resuelven de una mejor manera el 
tema de sedimentos y flotantes, pero pueden te-
ner limitaciones de uso debidos a la sumergen-
cia por elevación del nivel de agua, aguas abajo 
del sitio de instalación. Por otra parte son más 
baratos de construir que los órganos deprimó-
genos y manejan un rango mucho más amplio 
de caudales que los anteriores

1.2.3 Orificios de fondo calibrados

Los orificios de fondo calibrados, trabajando 
sumergidos son dispositivos de muy fácil cons-
trucción y que podrían solucionar tanto los pro-
blemas de la calidad del agua como los proble-
mas de sumergencia.

No obstante se consideran que pueden ser las 
estructuras con menor sensibilidad lo que po-
dría afectar la precisión de la medición. Esto 
podría minimizarse utilizando sensores de pre-
sión diferencial de alta sensibilidad para la me-
dición, aunque esto no resultaría necesariamen-
te en un encarecimiento del equipamiento. Por 
otra parte, de la misma manera que las placas 
de orificio, considerando las reducidas pérdidas 
de carga habitualmente permisibles en sistemas 
por gravedad, la relación entre el caudal máxi-
mo y mínimo no supera el 4 a 1. 

1.2.4 Tubos de aforo por electromagnetismo

Existen equipamientos para la medición de cau-
dales y volúmenes de riego basados en la medi-
ción de la velocidad de circulación del agua, en 
tubos en carga, basados en electromagnetismo.

Son los dispositivos que menor pérdida de carga 
provocan y los que no presentan ningún proble-
ma con sedimentos ni elementos flotantes.

No obstante existen limitaciones dimensionales 
para su aplicación a la totalidad de las situacio-
nes de aforo.
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Sin embargo, su alto costo parece ser la mayor 
limitante para su uso generalizado, así como 
también las necesidades energéticas relativa-
mente altas.

2 Mejoras en la recolección, conectividad, 
transmisión y procesamiento de datos de los 
equipos evaluados

Los equipos de aforo, así como de registro de 
niveles de agua tienen componentes electróni-
cos que permiten digitalizar las medidas para su 
procesamiento electrónico.

Asimismo poseen capacidades de datalogger 
para el almacenamiento de la información.

Algunos de los evaluados en temporadas ante-
riores tuvieron en general un buen comporta-
miento pero carecían de capacidades de trans-
misión de datos (telemetría).

No obstante es totalmente factible el desarrollo 
de módulos de transmisión GPRS para dotarlos 
de dicha capacidad.

Tampoco existe una implementación Web 
de centralización y procesamiento de la 
información.

Se considera que la telemetría y el acceso por 
Internet a la información recolectada sería un 
importante avance tecnológico, sobre todo por 
la posibilidad de combinar la hidrometría de 
sistemas en lámina libre (canales y acequias) 
con la recolección y transmisión de las medidas 
a una plataforma en Internet.

Los principales aspectos a evaluar y resolver son 
los siguientes:

2.1 Relevamiento de información de equipa-
mientos de medición disponibles en el mer-
cado mundial. Dado que los avances tecnoló-
gicos se suceden de una manera continua, se 
realizará una investigación en el mercado de 
los equipos que se adecuan a las condiciones 
locales, sus características y valor de mercado, 
a fin de considerar su posible incorporación al 
programa de evaluación de equipos.

2.2 Desarrollo de módulos de transmisión de 
datos de los equipos registradores existentes, 
evaluados en las temporadas anteriores.

2.3 Desarrollo de una plataforma en Internet 
para la centralización y procesamiento de 
datos.

Todos los equipamientos deberán permitir la 
transmisión de datos a distancia para el acceso 
remoto a la información.

En tal sentido, el proyecto desarrollará una apli-
cación Web para recepcionar la información, 
incorporar a una base de datos la información 
recibida y procesar los datos de caudales, volú-
menes y en su caso niveles de agua, y presen-
tarlos a los diferentes usuarios de una manera 
cómoda y segura.

2.4 Evaluación de conjuntos de aforo.

Además de las evaluaciones de las estructuras 
de aforo ya establecidas, los conjuntos compues-
tos por las estructuras de aforo y los dispositivos 
electrónicos de medición serán evaluados en su 
desempeño como unidades, para determinar los 
siguientes aspectos:

• Precisión en la adquisición de datos: Se 
realizarán aforos periódicos con molinete 
de todos los conjuntos de medición, deter-
minando el ajuste entre el valor registrado 
electrónicamente y el del aforo directo.

• Autonomía y seguridad energética para el 
funcionamiento ininterrumpido.

• Seguridad en el mantenimiento de datos.

• Fiabilidad de la transmisión de datos de re-
gistros, así como la reconfiguración y ajuste 
de manera remota de las constantes de los 
equipos (recalibración, frecuencia de mues-
treos, etc.).

• Costos de instalación y necesidades de 
mantenimiento

• Capacidades y facilidades adicionales

Para uniformizar el procedimiento de evalua-
ción de los equipamientos, se procederá a la ca-
libración de los molinetes existentes en las em-
presas participantes, en Facultad de Ingeniería, 
como institución certificadora.

Se confeccionará un protocolo de uso del mo-
linete de forma de minimizar errores en las 
medidas.
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3 Reducción de costos de los equipos de 
medición, de las infraestructuras de aforo y 
necesidades de mantenimiento

Todos los equipamientos evaluados desde el 
punto de vista tecnológico serán también eva-
luados económicamente en cuanto al costo 
de adquisición, costo de mantenimiento, así 
como la factibilidad de la fabricación local de 
componentes.

A lo largo de los tres años de duración de pro-
yecto, se realizarán todas las evaluaciones tanto 
tecnológicas como económicas, las cuales per-
mitirán introducir modificaciones sucesivas a 
los equipamientos para mejorar tanto su desem-
peño como reducir progresivamente su costo, a 
fin de permitir la implantación generalizada de 
estos instrumentos de monitoreo de la gestión 
del agua en los sistemas de riego.

4 Equipos a incluirse en evaluación

Se instalaran entre tres y cuatro equipos de me-
dición, con diferente tecnología, en cada una de 
las seis empresas, además de dos equipos en el 
Centro Regional Sur Fac. de Agronomía y un 
equipo en INIA-33 (Paso de la Laguna).

Sin perjuicio de incorporar nuevos equipos que 
pudieran surgir del estudio de la oferta tecnoló-
gica, como “de interés”, los antecedentes y estu-
dios previos prevén la inclusión de los siguientes 
conjuntos de aforo, en función de las expecta-
tivas relacionadas con sus características y su 
costo:

• 3 tubos venturi (500/350, 300/160, 300/125)

• 2 Placa de Orificio (800/600, 500/350)

• 4 Aforador ACA (Trapezoidales, Z=1, an-
cho 0.7m)

• 5 Aforador “Sin Cuello” (Nº 12, 16 y 21)

• 1 Vertedero Triangular  (90º)

• 2 Vertederos rectangulares 

• 1 Orificio de fondo calibrado

• 4 Tubos con medidor electromagnético 

• 1 medidor de profundidad de la represa de 
India Muerta

Los aforadores tipo ACA, Sin Cuello y Placas 
de Orificios, así como los tubos de medi-
ción por electromagnetismo, serán fabricados 
localmente.

5 Empresas y entidades participantes

El presente proyecto forma parte el programa 
FPTA-2012 de INIA y en él participan y/o cola-
boran las siguientes empresas y entidades:

• Facultad de Agronomía (unidad ejecutora)

• Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA)

• SAMAN

• COOPAR S.A.

• COMISACO S.A.

• CASARONE AGROINDUSTRIAL S.A.

• GLENCORE S.A.

• TOBIR S.A.

• AgroTI

Consideraciones finales
Se entiende que los avances que puedan lograr-
se en la determinación de las mejores combi-
naciones de dispositivos hidráulicos de aforo y 
electrónicos de sensoramiento, registro y tele-
comunicaciones permitirán el control de nive-
les, caudales y volúmenes de agua en la red de 
canales y embalses que componen los sistemas 
por gravedad.

Esta mejora en el conocimiento de la realidad 
dinámica del movimiento de agua permitirá el 
análisis y una mejor comprensión de la realidad 
de la operativa y detectar la posibilidad de cam-
bios en el manejo de los sistemas que mejoren la 
gestión del agua. Este conocimiento, además de 
lograr un ahorro sustancial del recurso, permi-
tirá reducir los impactos ambientales en los eco-
sistemas aguas debajo de las áreas productivas.

En definitiva, contribuirá a un uso más eficiente 
y sustentable del agua en sistemas de riego mul-
tipredial, con distribución por gravedad, tanto 
en el país como en la región, donde existen si-
milares situaciones y condicionante.
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