
INTRODUCCION 

El agua es fundamental para la vida. Es 
el principal constituyente de los seres vivos. 

El ciclo hidrológico (figura 1) nos muestra 
el dinamismo que tiene el agua en el plane
ta, debido a la evapotranspiración, provoca
da por el gran motor que es el sol. El agua se 
evapora del suelo y las superficies líquidas 
(ríos, lagos y océanos) , y es transpirada por 
los seres vivos hacia la atmósfera. Allí se 
concentra en las nubes, constituyendo el 
agua atmosférica. Cuando se presentan Jos 
núcleos de condensación, cae a la tierra en 
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Figura 1. Ciclo hidrológico. 
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forma de precipitación líquida (lluvia) o sóli
da (granizo y nieve). Al caer parte es reteni
da por la vegetación o por el suelo, parte 
corre por la superficie (constituyendo el es
currimiento), para ir luego a cañadas, arro
yos, ríos , lagos, mares y océanos. 

El agua que penetra en el suelo y queda 
al alcance de las raíces es el agua útil para 
el desarrollo de las plantas; el resto percola, 
se va hacia capas más profundas y consti
tuye el agua subterránea, formando depósi
tos o drenando a través de un flujo subterrá
neo hacia ríos y mares, donde se reinicia el 
ciclo. 
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Del agua existente en el planeta (figura 
2), solo el 2.5% es agua dulce, el resto es 
salada y se encuentra en mares y océanos. 

Del agua dulce, la mayor parte {69.4%) 
está en estado sólido (Nieve, hielo, etc.), en 
las montañas y en los casquetes polares y el 
30.6% es agua líquida. Esta a su vez se 
encuentra en mayor proporción {98. 75%) en 
los depósitos subterráneos y solamente el 
1 % es superficial (ríos y lagos). 

Menos del 1 % del agua dulce líquida está 
en el suelo, la atmósfera y los seres vivos. 

Esta situación es a escala planetaria. 
Existen importantes diferencias entre Re
giones, desde las muy secas (desiertos), 
hasta muy húmedas (selvas tropicales). 

En nuestro país existe una vasta red de 
cursos de aguas superficiales, que en su 
mayor parte (más del 95%) se pierden en el 
mar. Los depósitos de agua subterránea no 
son tan importantes por su disponibilidad y 
facilidad de extracción. 

Uruguay está ubicado en la zona templa
da, donde se distinguen claramente cuatro 
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Figura 2. Distribución del agua en la Tierra. 
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estaciones. La evapotranspiración es baja 
en invierno y alta en el período estival. La 
precipitación es en promedio de 100 mm 
mensuales, pero muy irregular en su mani
festación anual y mensual. No obstante es 
de esperar excesos de agua en invierno y 
déficit en el verano. 

Estas faltas de agua, que no permiten 
manifestar el potencial productivo de los 
cultivos, se pueden evitar con métodos de 
riego apropiados a cada situación y las 
fuentes de agua disponibles. 

FUENTES DE AGUA 

En el Uruguay las fuentes de agua más 
importantes son superficiales, tanto natura
les (arroyos, ríos y lagunas) como los em
balses construidos por el hombre. 

El principal uso del agua dulce superfi
cial es el riego de arroz, le siguen otros 
riegos, el consumo humano (aportado por 
OSE) y la industria. En el cuadro 1 se pre
sentan en valores relativos los diferentes 
usos autorizados por volúmenes embalsa
dos, como los caudales por toma directa, 
que en total ascienden a 1.209.187 m3 y 
144.991 litros/segundo respectivamente. 

El país está dividido en 6 grandes cuen
cas hidrográficas, de acuerdo al Inventario 
Nacional realizado por la Dirección Nacional 
de Hidrografía, sobre el aprovechamiento 
de los Recursos Hídricos superficiales (Mi
nisterio de Transporte y Obras Públicas, 
1994). Ellas son: Laguna Merín, Río Negro, 
Río Uruguay, Océano Atlántico, Río de la 
Plata y Río Santa Lucía. Para el riego de 
arroz las 4 primeras son las más importan
tes, tanto por la extracción de agua por 
bombeo, como desde embalses, (cuadro 2), 
que en total ascienden a 124.112 litros/ 
segundo y 1 :087.059 m3 respectivamente. 

Las aguas subterráneas ocupan un se
gundo lugar, de acuerdo a los volúmenes 
aportados. Sin embargo constituyen una 
fuente interesante para algunos métodos de 
riego eficientes, utilizados en producciones 
de alto valor. 

Las aguas subterráneas se encuentran 
confinadas en acuíferos, constituidos por 
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Cuadro 1.Diferentes usos del agua superficial, extraída por bom
beo y volúmenes embalsados. Valores relativos. 

Usos Embalse Bombeo 

Riego de arroz 89,9 85,6 

Otros riegos 3,8 11 ,8 

OSE 6,2 1,7 

Industria O, 1 0,9 

Fuente: Dirección Nacional de Hidrografía, MTOP 

diferentes capas de material geológico po
roso, que acumulan agua, posibilitando su 
extracción a través de perforaciones. (Mi
nisterio de Industria y Energía, 1986). 

En el país los principales acuíferos son: 

1. Tacuarembó: Ubicado en los depar
tamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Ta
cuarembó y Rivera. 

Las perforaciones oscilan entre 500 y 
1500 metros de profundidad y los caudales 
obtenidos son superiores a 100 m3/hora, de 
agua de excelente calidad para uso domés
tico, industrial y riego. Por el alto costo de 
los pozos sólo se ha justificado su uso para 
fines recreativos (aguas termales) y abaste
cimiento de ciudades (Salto). 

2. Raigón: Ubicado en el departamento 
de San José, puede proporcionar de 15 a 
100 m3/hora con profundidades de 25 a 50 
metros. 

La existencia de suelos aptos para la 
producción agrícola intensiva, hace intere
sante este acuífero con fines de riego . 

3. Salto: Ubicado próximo a la ciudad del 
mismo nombre, tiene una profundidad de 20 
a 60 metros y un caudal de 5 a 80 m3/hora. 
La producción citrícola y los cultivos de 
primor hacen posible la explotación de este 
acuífero con fines de riego. 

METODOS DE RIEGO 

El riego tiene como objetivo básico el de 
reponer en el suelo el déficit de humedad, 
que resulta de la insuficiente precipitación, 
para compensar la evapotranspiración de 
los cultivos. 

Para esto es necesario ejecutar un pro
yecto de riego que para un predio específico 
debe tener los siguientes componentes: 

1.Dividir el campo en zonas uniformes. 

2.Dimensionar y trazar la red de riego y 
drenaje. 

3.Seleccionar el método de riego para 
cada zona. 

Cuadro 2. Riego de arroz. Volúmenes embalsados y caudal 
autorizado por torna directa(%), por cuenca hidrográfica. 

Cuenca Embalse Bombeo 

Laguna Merín 35, 1 75,8 

Río Negro 32,5 7,9 

Río Uruguay 17,9 14,0 

Océano Atlántico 14,5 2,3 

Fuente: Dirección Nacional de Hidrografía, MTOP. 
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4. Determinar el tamaño de las parcelas a 
regar. 

5.Nivelar y conformar las tierras. 

6.Programar el riego: láminas y cauda
les de agua a aplicar y frecuencias de 
riego. 

Para realizar este estudio se debe contar 
con la siguiente información básica: 

a. Mapa topográfico. 

b. Mapa de suelos. 

c. Relación agua-suelo-planta. 

d. Velocidad de infiltración de los sue
los. 

e. Fuentes de agua del predio. 

Con el análisis de esta información se 
podrá definir: que cultivo regar, cuanta agua 
aplicar y como regar, es decir con qué 
método de riego. 

Los métodos de riego pueden clasificarse 
en: 

1. Superficiales 

2. Subsuperficiales 

3. Aspersión 

4. Goteo 

En los riegos superficiales, aspersión y 
goteo, el agua penetra al suelo desde la 
superficie y se repone a intervalos de tiem
po, toda vez que la lámina de agua consumi
da alcanza un espesor adecuado para su 
manejo eficiente. En los riegos subsuperfi
ciales (subirrigación), el agua asciende por 
capilaridad desde la napa freática controla
da, que se ubica próximo a la parte inferior 
del sistema radicular. 

En los métodos superficiales (surcos, 
inundación, etc.), el agua penetra al suelo a 
medida que escurre sobre el terreno. Desde 
un canal de cabecera de la parcela, se 
agrega un caudal que excede la capacidad 
de infiltración del suelo, de manera que el 
sobrante superficial, avanza sobre el terre
no hasta el final de la parcela, completando 
el proceso de "mojado". Luego se continúa 
la aplicación de agua para cumplir con el 
tiempo de "infil tración" que repone la lámina 
de agua en la zona radicular del cultivo.La 
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mayor eficiencia se logra al reducir al máxi
mo posible el tiempo de mojado, aumentan
do el caudal en ese momento y luego redu
cirlo a la capacidad de infiltración del suelo. 

El riego por surco se adapta a los cultivos 
en línea y a todos los tipos de suelo, con 
buena velocidad de infiltración y baja 
erodabilidad (Chambouleyron, 1980). El 
caudal a utilizar por surco, debe ser inferior 
al máximo no erosivo, cuyo cálculo respon
de a la fórmula: 

1 a. o.~3 1 

donde: Q es el caudal máximo no erosivo 
en litros por segundo (l/s) ; Ses la pendiente 
en porcentaje (%). 

La forma y tamaño de los surcos depen
de del implemento utilizado en su construc
ción, pueden ser de forma parabólica, trian
gular o rectangular. El tamaño está sujeto al 
cultivo y a las labores culturales. Grassi 
(1981 ), determinó la siguiente ecuación para 
calcular el espaciamiento de surcos, en sue
los franco-limosos: 

1E= 1.73 D 1 

donde E es el espaciamiento, en metros 
(m); D es la profundidad radicular, en me
tros (m). 

Los surcos se pueden construir sin pen
diente, nivelados a cero, donde no se produ
ce escurrimiento al pie . En la mayoría de los 
casos se trazan con pendiente, se produce 
escurrimiento al pie, y la recesión de la 
lámina de agua sobre el terreno, al cortar en 
cabecera, debe ser tenida en cuenta en el 
tiempo de riego. 

Si la pendiente natural del terreno es 
muy pronunciada, los surcos se pueden 
construir en contorno, con una pendiente no 
erosiva, en zigzag o corrugaciones (surcos 
pequeños con espaciamiento reducido). 

La longitud de los surcos depende de la 
textura y la pendiente del suelo. Las pérdi
das por percolación profunda son mayores 
en suelos de textura gruesa, por lo que en 
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estos se debe reducir el largo. De la misma 
forma cuando aumenta la pendiente, debido 
a la fuerza erosiva del agua. 

En el riego por inundación, la zona 
radicular del cultivo se humedece, en el 
tiempo que el agua cubre con una delgada 
lámina, la superficie del suelo. La inunda
ción puede ser natural en las costas de ríos , 
cuando se aprovechan las crecientes, como 
en el Nilo y Paraná; o artificial cuando el 
hombre sistematiza el terreno, conduce el 
agua y lo inunda. 

La inundación puede ser continua, como 
sucede con el cultivo de arroz, o intermiten
te, cuando se riega periódicamente, para 
reponer la humedad del suelo (cu ltivos 
forrajeros) . 

La inundación tiene cuatro variantes : 
melgas, corrimiento, melgas en contorno y 
palanganas. 

El riego por melgas se adapta a cultivos 
densos, cereales y forrajeras sembrados al 
voleo y en general a todo tipo de suelo con 
buena infiltración y baja erodabilidad. Re
quiere buena nivelación del suelo. 

La pendiente no debe ser muy fuerte, el 
óptimo es de O, 1 a 0,2%. El ancho de las 
melgas varía de 5 a 20 metros y el largo de 
100 a 400 metros, dependiendo de la textura 
del suelo, la pendiente y el caudal. 

El caudal a utilizar es grande y debe 
estar entre un máximo (Qmax) no erosivo y 
un mínimo (Qmin) para garantizar el cubri
miento del terreno. Ambos se calculan por 
las siguientes fórmulas empíricas: 

1 Qmax = 5.57 s-0·
75 1 

donde, S es la pendiente expresada en 
porcentaje (%) 

1 Qmin = 0.36 Sº·5º 1 

Las melgas en contorno se usan en terre
nos irregulares.donde los bordos siguen las 
curvas de nivel. Se usan específicamente 
en el cultivo de arroz, que requiere inunda-
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ción permanente. El caudal utilizado es gran
de y las diferentes melgas están comunica
das a través de niveles hechos en los bordos. 

Las tazas o palanganas son pequeñas 
secciones de inundación. Se emplean en 
terrenos con suave pendiente, livianos o 
pesados y de alta velocidad de infiltración y 
erodabilidad. Se utilizan grandes caudales 
para inundar rápidamente las palanganas 
con lo que se obtiene una alta eficiencia. Su 
costo de instalación es alto. Generalmente 
se emplea en frutales , donde se ubica co
múnmente un árbol por palangana. 

En el riego por desbordamiento, el agua 
desborda desde un canal de cabecera o 
reguera, que sigue la curva de nivel. El agua 
corre libremente sobre el terreno de limitado 
por la reguera siguiente. Se utiliza en terre
nos irregulares, no nivelados, suavemente 
ondulados. La eficiencia de aplicación del 
agua de riego es baja. 

El riego por aspersión, conocido también 
como lluvia artificial , consiste en llevar el 
agua, desde la fuente al terreno , a través de 
tuberías y allí aplicada en forma de peque
ñas gotitas, con una intensidad de aplica
ción igual o menor a la capacidad de infiltra
ción del suelo. De esta forma se evita el 
escurrimiento superficial. 

La aspersión se puede aplicar en terre
nos de topografía irregular, no nivelados, de 
escasa profundidad de sue lo y de alta 
percolación. 

Se adapta a todos los cultivos, pero par
ticularmente a los densos, sembrados al 
voleo , tales como forrajes. cereales y culti
vos hortícolas de escaso espaciamiento. 

Es posible automatizarlo y trabajar con 
pequeños caudales, en forma continua, con 
fuentes de agua restring idas. 

La eficiencia de riego es alta en compa
ración con los métodos de superficie, por lo 
que es más apropiado donde el costo del 
agua. 

El costo de instalación es elevado, la 
inversión inicial es alta (equipo de bombeo, 
cañerías , aspersores y accesorios), pero en 
determinados casos, pueden no ser mayo
res a los que demanda la sistematización 
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del terreno para el riego de superficie. Los 
costos de operación son altos en los equi
pos móviles, donde se deben trasladar ca
ñerías y hasta el equipo motobomba; pero 
baja sustancialmente en equipos fijos o 
semifijos. 

Además del riego en si, el sistema de 
aspersión se puede usar para distribuir abo
nos (ferti-irrigación), o para controlar hela
das, con equipos especialmente proyecta
dos para tal fin. 

El equipo de riego por aspersión está 
integrado por: 

1. Motobomba: tiene por finalidad aspi
rar agua de la fuente e impulsarla hasta los 
aspersores, a través de las cañerías y acce
sorios. Debe tener suficiente potencia para 
vencer la altura geométrica, las pérdidas de 
carga en cañerías y accesorios y llegar a los 
aspersores con su presión de trabajo. 

2. Tuberías: son las encargadas de con
ducir el agua desde la bomba hasta los 
aspersores. Pueden ser fijas, semifijas o 
totalmente móviles. Las fijas son común
mente de plástico, metálicas, asbesto ce
mento o concreto; las móviles son de alumi
nio, PVC o acero (lo más livianas posibles). 
Normalmente se usan tramos de 6 a 12 
metros y diámetros de 2 a 8 pulgadas. Las 
uniones generalmente son de acople rápi
do. 

3. Aspersores: son los que distribuyen 
el agua en el terreno, en giro completo 
(3602) o sectorial, a través de una o dos 
boquillas (toberas). 

Existen en el mercado una gran diversi
dad de aspersores, en cuanto a tamaño, 
presión de trabajo, intensidad de precipita
ción, radio de alcance y distribución de la 
lluvia. 

Se clasifican en 3 tipos: 

a. Aspersores de baja presión (1 a 2 
atmósferas), de poco alcance, especialmen
te indicados para el riego de árboles frutales 
debajo de la copa. 

b. Aspersores de presión intermedia (2 
a 4 atmósferas).Se adaptan a todos los 
tipos de suelos y cultivos.El diámetro del 
círculo humedecido varía entre 21 y 39 m. 
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c. Aspersores de alta pres1on (4 a 7 
atmósferas), conocidos como aspersores 
gigantes o cañones, mojan diámetros entre 
60 y 150 metros. Se usan en cultivos altos, 
tales como maíz. 

4. Accesorios: son elementos adiciona
les del sistema de riego, tales como man
gueras para la aspiración del agua; o para la 
impulsión, como llaves de paso, curvas, 
uniones, reducciones, reguladores de pre
sión, etc. 

Una variante de este método es la 
microaspersión utilizado para cultivos de 
alto valor (hortícolas y frutícolas). Trabajan 
con baja presión (0.4 a 0.8 atmósferas) y 
son muy eficientes en el uso del agua. 

El riego por goteo entrega el agua al 
cultivo en forma de gotas, a través de emi
sores o goteros, tratando de compensar la 
necesidad de evapotranspiración diaria. El 
agua se aplica en la zona radicular, para 
mantenerla próxima a capacidad de campo, 
con lo que se disminuye el gasto de energía 
de la planta para extraer agua. 

Las necesidades del cultivo se van 
incrementando a medida que la planta crece 
y las condiciones climáticas a través de la 
demanda atmosférica, se satisfacen aumen
tando el caudal o el tiempo de funcionamien
to diario. 

La conducción del agua se hace por 
cañerías de baja presión (menor de 1 at
mósfera), a través de la cual se pueden 
aplicar fertilizantes y plaguicidas. 

Existen métodos de riego subsuperficia
les que ponen el agua bajo la superficie del 
suelo. Un frente húmedo, por capilaridad 
moja la zona radicular, desde un emisor. Es 
similar al riego por goteo, pero la cañería va 
enterrada a una profundidad no mayor de 
60 cm. 

Tiene la ventaja de tener el terreno libre 
de tubos que dificultan el tránsito de la 
maquinaria y trabaja con baja presión, me· 
nor aún que la de goteo. 

Existe un ahorro de agua importante al 
evitar la evaporación de la superficie del 
terreno y al reducir la percolación. 
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Por otra parte, la sublrrigación es el hu
medecimiento del perfil del suelo, por as
censo momentáneo de la napa freática. 
Debe existir a una cierta profundidad una 
capa impermeable para evitar que la napa 
percole libremente. La topografía debe ser 
plana y tener un cierto paralelismo con la 
capa impermeable, para lograr un humede
cimiento uniforme del suelo. 
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