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Durante los meses de verano INIA organizó tres jor-
nadas de campo para técnicos y productores en la 
temática del riego de pasturas y cultivos. Las mismas 
se desarrollaron en Treinta y Tres, Tambores y Salto, 
convocando en total a más de 600 personas, lo que de-
muestra el interés por esta tecnología.

En la elaboración del plan estratégico 2011-2015, el rie-
go fue una de las demandas importantes que surgie-
ron a través de la prospección realizada con los secto-
res públicos y privados representados en INIA. Dando 
cuenta de esa demanda se comenzó a ejecutar un am-
bicioso proyecto de riego en varias localidades del país 
y sus resultados preliminares fueron expuestos en estas 
jornadas.

En nuestro país la investigación en riego en cultivos 
extensivos (con la excepción del arroz) y pasturas ha 
sido discontinua y con escasa articulación. Luego de los 
trabajos llevados a cabo en las décadas del 60 y 70, la 
concreción del PRENADER, con fondos del Banco Mun-
dial, permitió el financiamiento de algunos proyectos de 
investigación. A través de ellos se generaron algunas 
plataformas de investigación y los trabajos en riego se 
fortalecieron. La temática del riego en los cultivos ex-
tensivos y pasturas fue retomando vigor con una fuerte 
demanda del sector agropecuario frente a los diferentes 
procesos (intensificación, mejor escenario de precios, 
valorización de la tierra) por los que ha atravesado el 
sector. 

En el marco de esa coyuntura se diseñó un Proyecto 
INIA, mediante una herramienta de fondos competitivos 
internos, que se comenzó a ejecutar en 2009/10. El ob-
jetivo formulado era avanzar en aspectos de manejo del 
riego y los cultivos y pasturas para los diferentes siste-
mas de producción que se desarrollan en el país.

Paralelamente, INIA ha participado activamente en el 
Grupo de Desarrollo del Riego (GDR) que integra junto 
a la UdelaR (Facultad de Agronomía, Facultad de Inge-
niería), MGAP y algunos actores privados. El GDR ha 
sido y es un ámbito fermental de discusión y generación 
de propuestas que se concretó en la elaboración de do-
cumentos estratégicos, la realización de dos seminarios 
internacionales sobre el tema, y el esfuerzo por mejorar 
la interacción entre investigadores, demandantes de la 
tecnología y políticas públicas.     
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Por otro lado, desde la Junta Directiva del INIA se ha 
buscado fuertemente un alineamiento con las políticas 
estratégicas y prioritarias establecidas por el MGAP ta-
les como las vinculadas al riego y la adaptación al cam-
bio climático. En este sentido existe además un compro-
miso explícito para que INIA ponga este tema en su lista 
de prioridades y realice acciones claramente visibles. 

¿PORQUÉ ES IMPORTANTE TRABAJAR EN LA 
TECNOLOGÍA DE RIEGO SUPLEMENTARIO?

El potencial de los sistemas de producción agropecua-
rios de nuestro país es altamente dependiente del régi-
men de precipitaciones. Durante el verano, y en condi-
ciones promedio, el contenido de agua disponible de los 
suelos no satisface la demanda de los cultivos y pastu-
ras. Así, se verifican frecuentemente impactos negati-
vos en la producción de cultivos anuales y perennes. La 
capacidad de almacenaje de agua de nuestros suelos 
oscila entre 60-180 mm de agua disponible, lo cual re-
presenta en el mejor de los casos, 1/3 de las necesida-
des de agua de un cultivo de maíz de alto potencial o 
el 50% de aporte para la persistencia y/o producción de 
materia seca en cantidad y calidad de algunas forraje-
ras utilizadas en nuestros sistemas de producción. 

Por tanto, existe una alta dependencia de la recarga hí-
drica del suelo, tanto del momento como de su magni-
tud, para satisfacer las demandas de los cultivos y pas-
turas. La variabilidad interanual del clima es un dato de 
la realidad que afecta la productividad y estabilidad de 
los sistemas de producción. 
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El país asiste además a un proceso de intensificación 
de la producción que es evidente en buena parte de los 
sistemas. 

En términos generales, con una alta proporción de cul-
tivos de verano en la agricultura, con sistemas lecheros 
más productivos que requieren producir más alimento 
en menor área y con un mejor escenario en términos de 
precios y valor de la tierra, la tecnología de riego suple-
mentario vuelve a tomar preponderancia como un factor 
para potenciar y estabilizar la producción. 

¿QUÉ ESTAMOS INVESTIGANDO EN RIEGO?

El Proyecto en ejecución hace énfasis en varios aspectos 
fundamentales para la adopción del riego suplementario. 

En primer lugar existe un esfuerzo importante para deter-
minar las necesidades de agua de cultivos y pasturas en 
diferentes regiones del país. En este sentido, parte de los 
experimentos se focalizan en determinar la respuesta, y su 
rango de variación, de diferentes especies al riego suple-
mentario. En definitiva identificar la eficiencia en el uso del 
agua aplicada como riego de los principales cultivos y es-
pecies forrajeras utilizables en sistemas bajo riego. 

En segundo lugar el esfuerzo está dirigido a precisar 
aspectos de manejo de cultivos y pasturas que permi-
tan maximizar la respuesta de las diferentes especies al 
riego. Esto es generar información sobre prácticas de 
manejo bajo el escenario riego y que hoy en muchos 
casos se manejan con la misma lógica que en secano. 

En tercer lugar, estudiar el impacto físico y económico 
que tiene el riego suplementario en diferentes sistemas 
de producción (agrícolas, lecheros y ganaderos exten-
sivos) considerando las series de clima y precios de los 
productos. 

Esto permitiría avanzar en generar diferentes escena-
rios y optimizar el uso del riego estableciendo las estra-
tegias de mayor impacto para los establecimientos. 

Todo este proceso se realiza dentro de la lógica de au-
mentar la eficiencia de uso del agua a través de un con-
trol de los volúmenes y láminas aplicadas. En definitiva, 
aplicar criterios de riego adaptados a una región en don-
de el régimen pluviométrico es variable. Esto marca una 
diferencia con respecto a la información desarrollada en 
países en donde las necesidades hídricas y de riego 
son más o menos constantes y previsibles a lo largo 
de los años. El manejo del agua en países con un régi-
men pluviométrico como el nuestro implica ajustar muy 
bien los momentos de riego y las láminas empleadas, 
en función de medidas objetivas, para evitar problemas 
relacionados con la conservación de suelos. 

Durante las zafras 2011/2012 y 2012/2013 se realizaron 
diversas actividades de campo, de muy alta concurren-
cia, para mostrar los esfuerzos que realiza INIA en esta 
temática. Existen cuatro plataformas experimentales 
funcionando ligadas a las Regionales de INIA y repre-
sentativas de diferentes sistemas de producción. 

En INIA La Estanzuela el foco está dirigido a generar in-
formación para sistemas agrícolas y lecheros. Mientras 
tanto en INIA Treinta y Tres se generó un área experi-
mental dirigida a los sistemas de producción agrícola-
ganaderos y ganaderos de las Lomadas del Este. Los 
experimentos en la Región noreste (INIA Tacuarembó) 
y norte (INIA Salto Grande) del país se realizan en pla-
taformas experimentales desarrolladas en campos de 
productores que ya utilizan el riego y atienden a la lógi-
ca de implementar sistemas de producción que intensi-
fiquen la producción ganadera, mediante la incorpora-
ción de alternativas de grano y forraje, sobre suelos de 
Basalto. En ese marco algunas especies se evalúan en 
más de una de las localidades reseñadas. 

ALGUNOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE 
LA TECNOLOGÍA 

En estas condiciones, y a manera de resumen muy bre-
ve, los trabajos realizados en maíz y soja muestran cla-
ramente la diferencia en eficiencia de uso del agua entre 
ambas especies. En maíz, son esperables respuestas 
al riego suplementario del orden de 20-25 kg de grano/
mm de lámina neta aplicada, bajo un manejo sin limi-
tantes nutricionales y con un arreglo espacial (densidad 
y distribución) adecuado. Mientras en soja por tratarse 
de una especie C3 las respuestas al riego son menores, 
del orden de los 8-10 kg de grano/mm de lámina neta. 
En ambos casos, las necesidades hídricas durante el 
período crítico deben ser cubiertas totalmente, pudien-
do aplicarse criterios de riego deficitarios en etapas ve-
getativas sin grandes mermas en el rendimiento. Como 
en general estos cultivos son complementarios en dife-
rentes sistemas existe un interés muy fuerte en gene-
rar escenarios en donde se pueda regar en la misma 
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zafra ambos cultivos (por ejemplo maíz temprano, soja 
de segunda) separando las necesidades de riego en el 
pico de demanda para ambos cultivos o estableciendo 
opciones de doble cultivo (por ejemplo dos maíces en la 
misma zafra) en el mismo sitio. 

Bajo un manejo sin restricción de nutrientes hemos ob-
tenido potenciales de rendimiento de 13-14000 kg/ha en 
maíz y 5000 kg/ha en soja.

Dentro de los esquemas lecheros, el componente verdeo 
de verano es muy importante. En el caso de los sorgos fo-
rrajeros la respuesta al riego es muy interesante si además 
manejamos bien el nitrógeno (aplicaciones fraccionadas 
post-pastoreo) y logramos un adecuado control de male-
zas. Aún con variaciones entre regiones agroecológicas se 
han determinado respuestas al riego en el orden de 30-40 
kg de MS/mm aplicado, lo que convierte a este cultivo en 
una interesante opción. Obviamente, para todas estas es-
pecies es imperioso seguir avanzando en dos aspectos: el 
manejo del cultivo ajustado a un escenario bajo riego y el 
manejo del agua en las situaciones comerciales. Además, 
se debe enfatizar en el diseño de sistemas o áreas bajo 
riego que consideren no solamente la productividad sino 
también el buen cuidado de los recursos naturales.

Los trabajos en especies forrajeras bianuales y peren-
nes se centralizan en diferentes regiones y muestran 
que, en general, todas ellas responden a la aplicación 
del riego suplementario. Hay que recordar que la ma-
yoría de las especies que habitualmente se utilizan en 
las mezclas forrajeras son de clima templado, con picos 
de producción primaveral. Es de hacer notar que el uso 
del riego suplementario en todos los casos tiene el po-
tencial de aumentar esos picos de producción pero no 
cambia básicamente la estacionalidad de la pastura. 

Dentro de las leguminosas bianuales y perennes des-
tacan en un esquema bajo riego el trébol rojo y la al-
falfa. En el caso del trébol blanco, el riego suplemen-
tario tiende a favorecer la persistencia de la especie. 
La alfalfa posee una producción más concentrada en 
primavera y verano por lo que es una especie candidata 
para sistemas con riego, generando cortes de altísima 
producción y calidad. Además, los productores saben 
que es una especie que presenta una alta eficiencia de 
uso de agua en condiciones de secano. Por lo dicho, la 
alfalfa, es una especie de buena respuesta al riego, aún 
cuando no se riegue “a demanda” o sea cubriendo el 
100 % de la evapotranspiración del cultivo lo cual brin-
da flexibilidad al sistema. En INIA La Estanzuela hemos 
registrado, bajo condiciones de riego, tasas diarias de 
crecimiento de hasta 120 kg MS/ha/día. 

Por otro lado, es la que presenta a nivel experimental valo-
res más altos de eficiencia de uso del agua de riego, regis-
trando valores promedio de 17 kg de MS/ha/mm de lámina 
neta aplicada hasta máximos de casi 40 kg de MS/ha/mm 
en los períodos de diciembre-enero. Esto es en cultivos sin 
limitantes nutricionales, bien instalados; en los cuales nun-

ca debe aplicarse un riego mayor a la demanda, ni láminas 
muy altas, de manera de no favorecer el desarrollo de en-
fermedades de raíz y corona. 

En el caso de gramíneas perennes existe hoy en el mer-
cado una diversidad muy alta de especies y cultivares 
que brindan un menú interesante de opciones puras o en 
mezclas con leguminosas. En el caso de Festuca, con 
materiales de uso público se han logrado, considerando 
las diferentes regiones, respuestas al riego suplemen-
tario de 12-17 kg MS/ha/mm aplicado. Esto se maximi-
za cuando se incrementa la aplicación de nitrógeno, en 
forma fraccionada, durante el ciclo de esta especie. Es 
decir, con la aplicación de nitrógeno, se potencia la res-
puesta al riego, en primaveras secas, y parte del verano.   

Desde hace años INIA viene trabajando además en gra-
míneas subtropicales perennes. Estas especies presen-
tan una interesante respuesta al riego y en general  alta 
persistencia. Se han evaluado básicamente en sistemas 
de producción de carne en el este y norte del país con 
muy buenos resultados productivos. Existe información 
publicada en INIA y experimentos en el campo sobre la 
productividad de estas especies. 
 
EL FUTURO
       
Considerando la necesidad de investigación de calidad y 
el desarrollo de tecnologías de producción utilizables, du-
rante 2013 INIA delineará una nueva cartera de proyectos 
buscando reforzar las áreas de conocimiento más débiles. 
Desafíos como el desarrollo de nuevas reservas de agua 
y su utilización eficiente, la capacitación de técnicos y ope-
radores de sistemas de riego, entre otras, son ejes funda-
mentales para el desarrollo de esta tecnología. Pensamos 
que este camino de articulación entre públicos y privados 
es la única forma de avanzar en cantidad y calidad del co-
nocimiento y que los resultados realmente representen in-
novaciones utilizables en el proceso productivo.
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