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Entre los días 28 y 30 de setiembre se llevó a cabo en 
INIA La Estanzuela, la 3a Conferencia Inter-Regional 
CIGR sobre los Desafíos en Suelo y Agua: Herramien-
tas para el Desarrollo “Mario García Petillo”. Dicho 
evento fue organizado por INIA, MGAP, FAgro y PRO-
CISUR. El objetivo de esta conferencia fue presentar 
y discutir las últimas investigaciones y avances en la 
ingeniería de agua y suelo, así como promover el de-
sarrollo sustentable de la agricultura y los sistemas de 
producción. 

La actividad contó con la participación de 150 técni-
cos nacionales, tanto de instituciones públicas como 
de empresas privadas, así como también de técnicos 
extranjeros provenientes de 14 países. El desafío de 
este evento fue poder capitalizar la experiencia de 
los conferencistas, no solamente en sus charlas sino 
también en el intercambio generado durante los tres 
días que duró la conferencia. Esta capitalización se-
guramente se verá reflejada en los próximos años, 
en el trabajo de investigación de las instituciones lo-
cales. 

3a cOnfEREncIA InTER-REgIOnAL 
sOBRE LOs DEsAfíOs DEL suELO 
y EL AguA

En este sentido, los temas abordados por los conferen-
cistas dejaron muchos aportes para la discusión sobre 
el uso eficiente del riego (manejo y programación), ata-
cando aspectos que se consideran fundamentales para 
su desarrollo en Uruguay.

1. la vaRIabIlIdad de las pRecIpItacIones 

La agricultura en Uruguay ha experimentado grandes 
cambios en el uso del suelo y los sistemas de rotación 
de cultivos y pasturas con la inclusión del riego, inten-
tando intensificar aún más los procesos en los sistemas 
de producción. Si bien en Uruguay llueve en promedio 
1200 mm en el sur a 1500 mm en el norte, en general 
durante los meses de finales de primavera y el verano se 
observan déficit de agua en los suelos. Sumado a esto 
existe una variación interanual de la cantidad de lluvias 
que es la que determina que algunos años esos déficit 
sean muy severos, provocando secas importantes. 

Considerando estas características climáticas, el riego 
tiene que ser suplementario o complementario a las 
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precipitaciones. Esta situación es diferente a la evo-
lución más frecuente de riego en el mundo, diseñado 
para satisfacer la demanda máxima del cultivo y desa-
rrollada en general para ambientes áridos y semiáridos. 
En este tópico, los conferencistas se concentraron en 
mostrar las últimas investigaciones que se realizan en 
el tema de evapotranspiración, para entender mejor 
los procesos de necesidades de agua por parte de las 
plantas, los distintos métodos para determinar consu-
mo y los equipos y tecnologías de última generación 
que se están aplicando en otros lugares (ej. USA, Euro-
pa, Nueva Zelandia, Chile, etc.).

2- maneJo de suelo 

En general, en las áreas bajo riego se intenta mantener 
alto el contenido de agua del suelo, lo cual hace que si 
el manejo del riego no es adecuado, pueda convertirse 
en un factor de erosión del suelo. El eficiente control 
de la erosión del suelo se alcanza en sistemas de pro-
ducción estables y de altos rendimientos, para lo cual 
la introducción del riego es fundamental. Igualmente y 
dadas las características de los suelos agrícolas, de-
berían estudiarse las limitaciones en el uso de grandes 
pivotes centrales para el riego de esas áreas.

Los temas abordados en esta mesa se centraron en el 
manejo y conservación de suelo, así como también el 
impacto del riego en áreas donde hay limitaciones de 
suelo y cómo se afecta la calidad del suelo y del agua 
de acuerdo con los diferentes manejos.

3-estudIo de cuencas HIdRogRÁfIcas 

Este tema es relevante sobre todo porque los límites 
físicos y naturales para el agua son las cuencas. En 
general esto no se tiene en consideración a priori en 
los proyectos de riego, y quedó demostrado en las po-
nencias de los conferencistas en qué grado puede ser 
afectado el sistema de producción de una cuenca inde-
pendiente de su tamaño. 

Sumado a esto la prioridad en el uso del agua es tam-
bién un tópico importante, poniéndose de manifies-
to la relevancia de conocer caudales, flujos y calidad 
de agua a la hora de su distribución para sus distintos 
usos. Los conferencistas mostraron dos casos diferen-
tes y bien contrastantes de la aplicación de este cono-
cimiento en el campo real y cómo es afectado según las 
eficiencias que se tengan en cada caso.

4- eneRgía y RecuRsos HídRIcos 

Este tema es importante en todos los países (indepen-
dientemente del área de riego), por la implicancia que 
tiene el uso de la energía en los costos totales de pro-
ducción. Además, en casi todos los países donde se 
están desarrollando nuevas áreas de riego, en general 
el factor limitante más importante o más difícil de levan-
tar a corto plazo es la disponibilidad de energía.

Los conferencistas pusieron de manifiesto este tema 
ejemplificando tanto la situación de la zona de Nebras-
ka en Estados Unidos, como en la zona más árida de 
España.

5- sIstema de teledeteccIón

Este tópico fue abordado desde la óptica del monitoreo 
y programación del riego. Las experiencias mostradas 
dejaron en evidencia el desarrollo de esta tecnología en 
países como Italia y España, donde se utilizan desde 
hace más de 10 años con buenos resultados, tanto en 
áreas extensivas como intensivas.

En resumen, los temas y tópicos fueron de actualidad, 
con la presentación de los últimos avances que hay en 
el mundo científico, y que tienen algún grado de desa-
rrollo en el país y en la región. La actividad sirvió para 
el intercambio técnico-científico sobre la temática del 
riego al más alto nivel, tomando contacto directo con 
investigadores e instituciones que desarrollan técnicas 
y tecnologías de excelencia. 

El desafío para la investigación de esta temática en 
Uruguay deberá considerar cada vez más el estudio 
del uso eficiente del agua de los diferentes cultivos, so-
bre todo en las etapas más críticas de su desarrollo, 
teniendo como reto la implementación de métodos y/o 
sistemas económicamente viables para las condiciones 
de una región donde se pronostica un aumento de las 
precipitaciones. 


