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INTRODUCCIÓN
El riego puede visualizarse como una

herramienta útil en la búsqueda de mejo-
res niveles de rentabilidad y estabilidad
de los ingresos de los sistemas agrícola-
ganaderos, mediante la reducción en la
variabilidad de los márgenes netos y el
aumento de su media (Cardellino y
Baethgen, 2000). Esto puede deberse,
tanto por aumentos en los rendimien-
tos, y su estabilidad interanual, como
por mejoras en la calidad del producto,
lo cual reduce la brecha productiva y
posibilita el acceso a mejores precios
y mercados. Sin embargo, no siempre
resulta posible su implementación, ya
sea por factores económicos, de gestión
o por razones físicas derivadas de la
respuesta de la especie a la presente
tecnología.

Es así que, la tecnología de riego
puede ser analizada simultáneamente
como una inversión, un seguro y/o como
parte de un paquete tecnológico. En el
primer caso, si el riego se considera
como una inversión de mediano y largo
plazo, su valoración se considera como
un factor más en la ecuación financiera
de la empresa y su rentabilidad. Para
ello, se toma en cuenta su flujo de fondos
futuros actualizado, de forma de estimar
el tiempo de amortización de su inversión
inicial y evaluar su rentabilidad futura,
tanto si su inversión es realizada con
fondos propios como de terceros. A su
vez, se compara dicha rentabilidad esti-
mada con el costo de oportunidad o tasa
de retorno requerida si dicha inversión la
realizara en otro activo o bien de capital.

Sin embargo, lo usual es que al mo-
mento de plantearse realizar una inver-

sión, no se tenga conocimiento cierto de
todas las variables involucradas. Entre
ellas se encuentran los costos futuros
del capital, las materias primas, los pre-
cios de venta de los productos, etc. Es
así que siempre nos encontramos en un
contexto de incertidumbre. Existen algu-
nas formas de reducir la incertidumbre,
en la actividad agropecuaria es posible
encontrar al riego como una de ellas.

«Seleccionar productos con baja va-
riabilidad, el uso de planes formales de
seguro, contratos a futuro y la selección
de procesos productivos estables (con
riego) son métodos que permiten reducir
la incertidumbre o resultados desfavora-
bles; considerar la flexibilidad y liquidez
como mecanismos para prepararse ante
cambios e incertidumbre» (Heady, 1952).

El riego como seguro reduce la incer-
tidumbre, acortando la variabilidad de los
resultados económicos. A través de su
implementación se intenta mitigar el ries-
go de déficit hídrico, frente a la incerti-
dumbre acerca de la disponibilidad de
agua, en ocasión de la aleatoriedad en la
distribución de las lluvias a lo largo del
año. Es así que podemos comparar la
posibilidad de regar con la opción de
contratar un seguro. Finalmente, si el
riego se considera como parte de un
paquete tecnológico, este potencia los
otros factores productivos al eliminar la
restricción del recurso agua.

De todas formas, el resultado econó-
mico dependerá de un análisis preciso de
las soluciones técnicas apropiadas a
cada situación de producción, en rela-
ción a las inversiones en fuentes de
agua, distribución y equipos de bombeo,
fuentes energéticas y métodos de aplica-
ción de agua (Giménez y Mosco, 1996).
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En el marco de la ejecución del pro-
yecto: «Respuesta física y económica al
riego suplementario en cultivos y pastu-
ras y desarrollo de la tecnología de riego
por superficie en siembra directa», finan-
ciado por los FPTA de INIA, una de las
áreas de trabajo refiere a la generación
de conocimiento  desde el enfoque eco-
nómico. Esta área intenta efectuar apor-
tes a la producción nacional, mediante la
generación de información económica que
contribuya a la toma de decisiones, con
el fin de aumentar la adopción de tecno-
logías de riego suplementario en cultivos
y pasturas en sistemas agrícolas y agrí-
colas-forrajeros.

Dicho proyecto tiene como objetivo
general aumentar significativamente la
productividad y  estabilidad de los rendi-
mientos de los cultivos de verano y pas-
turas a través de la adopción de riego
suplementario en  sistemas agrícolas y
agrícolas-forrajeros del Litoral y de las
nuevas zonas de expansión agrícola.

El trabajo se desarrolla a lo largo de 5
capítulos: el primero consiste en la intro-
ducción a la temática, objetivos y el
marco de construcción del presente do-
cumento. Como segundo punto se plan-
tea el diseño metodológico, dónde se
detalla las técnicas que se utilizaron a lo
largo del trabajo, así como las diversas
fuentes de información. Posteriormente,
se profundiza en los resultados de la
investigación y las conclusiones, para
finalizar con la bibliografía consultada.

MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología utilizada en esta área,

es netamente con enfoque cuantitativo,
básicamente utilizando planillas de cál-
culo, construidas en base a fuentes de
información primaria a partir de los datos
obtenidos a lo largo del proyecto a nivel
experimental, y fuentes secundarias. En
cuanto a las segundas se utilizó los
Anuarios y Encuestas Agrícolas del
Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca (MGAP), mediante las cuales fue
posible generar un marco de la situación
nacional para el análisis de la informa-
ción arrojada por el proyecto. En el caso
de los costos de los  equipos de riego se
trabajó con información de expertos cali-
ficados.

Esta publicación resume parte de los
trabajos que se realizaron a lo largo del
proyecto, a partir de los resultados obteni-
dos para cada tratamiento aplicados a
diferentes cultivos y pasturas durante tres
años, 2009 a 2011. Asimismo se incluye-
ron datos de cobertura nacional de los
últimos 12 años; estos últimos se integran
en ésta área con el fin de otorgar un marco
de referencia nacional a los rendimientos
obtenidos a nivel experimental.

Entre las principales variables a con-
siderar se analizan los rendimientos para
cada cultivo, a lo largo de los tres años,
según los diversos tratamientos. A su
vez, se identifican series con precios de
mercado de los tres cultivos de referen-
cia (maíz, sorgo, y soja), así como cos-
tos de algunos sistemas de riego, parti-
cularmente los más utilizados para estos
cultivos como son: el riego por superficie
y con pivote.

En función de los datos físicos obteni-
dos en los ensayos de respuesta al riego
suplementario y deficitario tanto en culti-
vos como en pasturas se evaluaron dife-
rentes tecnologías de riego, comparando
la opción con y sin riego. A su vez,
considerando precios y costos comer-
ciales se analizaron los resultados eco-
nómicos de la aplicación de diferentes
estrategias de riego suplementario y de-
ficitario a los cultivos y especies forraje-
ras en estudio.

RESULTADOS

Evaluación de rendimientos

Para evaluar los rendimientos de los
cultivos y especies forrajeras, se efectuó
una comparación en dos niveles, el pri-
mero resulta de anteponer los tratamien-
tos para cada especie forrajera, donde
dado el alto cumulo de lluvias sufrido
durante el primer año los tratamientos en
secano, y de riego en ciertos momentos
específicos, particularmente en soja y sor-
go, tuvieron importantes inconvenientes
para la cuantificación de los resultados.

Sin embargo, a pesar de este inconve-
niente, es posible observar diferencias
entre tratamientos para cada cultivo, don-
de el tratamiento de riego en todo el ciclo
(T1) es el que en todos los casos obtiene
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mejores rendimientos. Sin embargo si
comparamos entre cultivos, la soja es la
que presenta diferencias más reducidas
entre tratamientos año a año y a su vez
una menor respuesta al riego, (Figura 1).

El segundo nivel de comparación re-
sulta de analizar los rendimientos de
cada cultivo con los resultados obteni-
dos a nivel nacional. En este último caso,
en los tres cultivos, para todos los trata-
mientos se aprecia importantes diferen-
cias con el promedio nacional, donde los
primeros arrojan guarismos que triplican,

o cuadruplican la media nacional en las
tres zafras1, tal y como pude apreciarse en
los siguientes gráficos, (Figuras 2 a 4).

Respecto a las forrajeras, se aprecia
importantes diferencias entre las espe-
cies involucradas en el experimento, du-
rante los dos años de ejecución del pro-
yecto. En el caso de Pennisetum purpu-
reum (Pp) es la que presenta una mayor
producción y por tanto un mejor diferen-
cial en el rendimiento bajo regadío, al-
canzando alrededor de 8 ton/ha más que
el secano, durante el primer año. Mien-

Figura 1. Rendimientos de maíz, sorgo y soja para los 5 tratamientos en función del agua
aplicada, expresados en kg/ha. Zafra 2010/11.
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Figura 2. Rendimiento de maíz para los 5 tratamientos y promedio nacional para las zafras
2009/10, 2010/11 y 2011/12, expresados en kg/ha.

Rendimiento/láminas de agua

1 Lamentablemente no se cuenta con información oficial sobre los promedios nacionales
de la última zafra 2011/12.
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Figura 4. Rendimiento de soja para los 5 tratamientos y promedio nacional para las zafras
2009/10, 2010/11 y 2011/12, expresados en kg/ha.

Figura 3. Rendimiento de sorgo para los 5 tratamientos y promedio nacional para las zafras
2009/10, 2010/11 y 2011/12, expresados en kg/ha.

tras que las especies Paspalum dilata-
tum (Pd) y Paspalum notatum (Pn) mues-
tran rendimientos ampliamente menores,
siendo la Festuca arundinacea (Fa) la que
presenta una menor respuesta al riego.

Los rendimientos obtenidos con Pp
en secano representan más de 3 veces
los máximos obtenidos en las especies
Pn, Pd y más de 5 en Festuca. Estas
diferencias entre especies con diversos
tratamientos de irrigación amerita la re-
flexión sobre la incorporación de la tec-
nología de riego en los sistemas de pro-
ducción ganaderos, ya que los rendi-

mientos en algunas especies con riego
presentan valores por encima de los ha-
bituales en secano, lo cual impacta di-
rectamente en la rentabilidad del negocio
ganadero. Sin embargo, debe conside-
rarse la diversidad en las respuestas de
cada especie a la tecnología implemen-
tada y los tratamientos efectuados a la
hora de incorporar esta tecnología.

El siguiente cuadro muestra los rendi-
mientos de materia seca de las especies
evaluadas, con dos tratamientos de riego
al 100 y 50 por ciento de la ETo y el
secano, (Cuadro 1).
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Costos y márgenes

En cuanto a los costos se comparan
dos sistemas de riego, riego por asper-
sión mediante la tecnología de pivote
central y riego por superficie bajo la
modalidad de surcos. Ambos diseños de
equipos utilizados para efectuar el análi-
sis comparativo considera una superficie
a regar de 100 ha. con una jornada de
riego de 20 horas diarias.

El pivote central es fijo con toma sobre
canal, y presenta las siguientes caracte-
rísticas: radio estructural de 564 m, lami-
na de aplicación de 6,5 mm, caudal de
324 m3/hora, presión 3,5 bar y potencia
30 Hp. Mientras que el riego por superfi-
cie se efectúa mediante surcos con tube-
ría colapsable con compuertas, las cua-
les son fijas en todas las cabeceras. Los
surcos son de 120 m de largo con una
separación entre surcos de 1.30 m.

En el primer caso, se plantean algu-
nas variantes asociadas al uso de dife-
rentes fuentes de energía (motor eléctri-
co o gas oíl), así como la distancia de la
toma de agua (0 o 846mts), mientras que
para el riego por superficie se plantean
tres tipos de energías: gravedad, motor
eléctrico o gas oíl. El Cuadro 2 presenta
información de costos asociados a la
inversión inicial2 (equipos y bombas),

costos operativos básicamente energía y
mano de obra para cada sistema, costos
de los cultivos y tierra, todos expresados
en dólares por hectárea.

Comparando las inversiones iniciales
para cada sistema, se aprecia una impor-
tante diferencia de costos entre ambos
sistemas, siendo el pivote el que requiere
mayor inversión por hectárea, aunque
permite lograr la automatización del rie-
go, lo cual resulta una ventaja muy impor-
tante a tener en cuenta. Por su parte, en
cuanto a los costos operativos los equi-
pos que utilizan gas oíl para el bombeo
del agua, son los que tendrán mayores
costos por mm aplicado de agua, siendo
el sistema de riego por gravedad el de
menor costo, ya que no genera costos
por concepto de consumo de energía
(Cuadro 2).

Posteriormente se efectuaron cálcu-
los de márgenes para todos los trata-
mientos, considerando los precios de
mercado de cada cultivo y sus respecti-
vos rendimientos para la zafra 2010/2011,
así como las láminas aplicadas en cada
tratamiento durante dicha zafra. Esta
zafra se consideró como base para la
comparación, ya que se contaba con
todos los datos necesarios para el cálcu-
lo, y a su vez en el caso de la zafra
anterior las lluvias fueron 5 veces supe-

Cuadro 1. Producción de materia seca  de lámina + tallo de: Pp, Pn, Pd, Fa para el año 1 (zafra 2010/
2011) y 2 (zafra 2011/2012), expresados en kg/ha.

Nivel de agua Pp    Pn     Pd  Fa    Media
           Año 1: Ciclo 2010 – 2011

100 % Eto 29979 9652 11091 2374 13274

50 % Eto 27000 9253 8288 1149 11423

Secano 22054 8402 9176 328 9990

Comparativo 100 %/secano 7925 1250 1915 2046 3284

Media 26344 9103 9518 1284

                    Año 2: Ciclo 2011 – 2012

100 % Eto 10518 4968 4058 3333 5818

50 % Eto 11167 5881 4024 2200 5719

Secano 9217 4229 5019 377 4710

Comparativo 100 %/secano 1301 739 -961 2956 1108

Media 10300 5026 4367 1970  

2No se incluyen costos asociados a la fuente de agua.
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riores al promedio, por tanto fue un año
Niño muy atípico.

En la presente zafra se aplicaron lámi-
nas brutas de 500 mm de agua en maíz,
400 mm en sorgo y 450 mm en soja para
el tratamiento de riego en todo el ciclo,
las cuales se utilizaron como dato para el
cálculo de los costos operativos para el
riego por aspersión. Asimismo, dado que
el riego por superficie implica una aplica-
ción de agua superior, se consideró una
eficiencia del 50 %, con lo cual se consi-
deraron las siguientes láminas, para todo
el ciclo según cada cultivo:

Maíz: Lámina Neta 375 mm. Lámina
Bruta 750 mm.

Sorgo: Lámina Neta 300 mm. Lámina
Bruta 600 mm.

Soja: Lámina Neta 325 mm. Lámina
Bruta 650 mm.

Si comparamos los márgenes entre la
opción con y sin riego, tomando como
tratamientos el primero como la opción
con riego y como «sin» los valores pro-
medio nacionales, en virtud de que los
valores obtenidos por el tratamiento en
secano (T5) superan ampliamente la
media nacional de los últimos años, sien-
do no acorde con la realidad de los tres
cultivos. Los márgenes con riego supe-
ran al tratamiento sin riego, en los tres
cultivos, solo en el caso del uso de pivote
en sorgo el secano supera al riego dado
el peso de la inversión inicial. Sin embar-
go, esta diferencia a favor del riego pre-
senta una mayor amplitud para el caso
del maíz, donde para la opción de regar
por pivote, el margen supera en 1350
dólares por hectárea al tratamiento sin
riego utilizando electrobomba y la mitad
con motobomba. Mientras que en el caso

Cuadro 2. Inversión inicial y costos operativos de riego con pivote y por superficie expresados
en U$S/ha. Zafra 2010-11.

Inversión Inicial (U$S/ha)*
Sistema Costo

PIVOTE (0) Electrobomba 1420
PIVOTE (0) Motobomba 1530
PIVOTE (846) Electrobomba 1720
PIVOTE (846) Motobomba 1820
SUPERFICIE (gravedad) 355
SUPERFICIE EB 625
SUPERFICIE MB 515

Costos Operativos (U$S/mm aplicado)**
         Sistema Costo

PIVOTE Electrobomba 0.23
PIVOTE Motobomba 1.37
SUPERFICIE (gravedad) 0
SUPERFICIE Electrobomba 0.06
SUPERFICIE Motobomba 0.34

Otros Costos (U$S/ha)
Cultivos Costo
Maíz 737
Sorgo 669
Soja 497
Tierra 306

* La inversión inicial incluye equipo y bomba. No incluye fuente de agua.
**Los costos operativos incluyen los conceptos de energía y mano de obra.
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del sorgo ambos tratamientos arrojan
pérdida, siendo el secano el de menor
impacto, con una pérdida que apenas
supera los 100 dólares por hectárea y en
soja el margen presenta importantes di-
ferencias a favor del riego, donde la elec-
trobomba duplica el margen frente a la
motobomba, (Cuadro 3).

Tanto los márgenes en maíz como en
soja presentan diferentes causas, en el
primero tiene una importante incidencia
la respuesta del cultivo al riego, superán-
dola ampliamente frente a los otros dos
cultivos y así mismo en secano. Mientras

que en el caso de la soja el precio de
mercado marca la pauta, con un incre-
mento constante en los últimos 12 años
(Figura 5), por tanto la respuesta del
cultivo a la tecnología de riego y su precio
de mercado históricamente son variables
fundamentales para la toma de decisio-
nes. En el caso del sorgo, se juntan
ambas fundamentaciones, tanto los ba-
jos rendimientos como los menores pre-
cios inciden en la generación de márge-
nes no atractivos para inversión de la
tecnología de riego en este cultivo.

Cuadro 3. Márgenes de los tres cultivos según tratamiento y tipo de riego, expresado en U$S/ha. Zafra 2010/11.

Con Riego
Pivote   Superficie

Cultivo Sin Riego  Electrobomba   Motobomba  Electrobomba   Motobomba    Gravedad

   Maíz
T 1 - 1225 542 2040 1939 2355
Ppaís3 - 132 - - - - -

       Sorgo
T 1 - -303 -875 508 448 815
Ppaís - 126 - - - - -

         Soja
T 1 - 1075 468 1887 1814 2196
Ppaís 284 - - - - -

Figura 5. Precios zafrales de maíz, soja y sorgo desde 2000/01 hasta 2011/12, expresados en U$S/ton.
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3Refiere al promedio a nivel país.
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Analizando los márgenes desde el
punto de vista de las tecnologías de
riego, las diferencias son importantes
derivando en que para los pivote los már-
genes son bastante menores frente a la
tecnología de riego por superficie, donde
ésta última duplica o triplica, dependien-
do de la energía y el cultivo, los márgenes
de la aspersión. Siendo la opción de
mayor margen, la adopción de la tecno-
logía de surcos por gravedad, en vistas
de que no existen costos derivados del
uso de energía. Asimismo un factor dife-
rencial a tener presente es este último, la
energía, ya que las opciones a base de
gasoil son las que presentan márgenes
menores, en virtud del incremento de su
precio durante los últimos años, a pesar
de que las electrobombas implican una
inversión inicial mayor.

CONCLUSIONES
Por tanto, efectuando un análisis com-

parativo entre tratamientos, se despren-
de que aquellos que plantean riego con
déficit hídrico en algunas etapas del cre-
cimiento de los cultivos, obtienen márge-
nes bastante menores al riego durante
todo el ciclo, incluso algunos tratamien-
tos presentan márgenes menores al se-
cano.

Finalmente, el efecto de los rendi-
mientos sobre los márgenes juega un
papel muy relevante a la hora de evaluar
la inversión en riego,  y por ende la
estrategia a seguir en esta tecnología es
fundamental, siendo muy importante no
solamente la elección del equipo a incor-
porar sino también la rutina de riego,
considerando las particularidades del
cultivo a regar, su respuesta al riego
suplementario y la evolución de su precio
de mercado en los últimos años.
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