
El agua para riego 

La producción de alimentos está estrechamente relacionado al uso del agua. Es la  
principal limitante ambiental en la producción cuando la precipitación no es capaz de 
satisfacer la demanda hídrica de los cultivos. En Uruguay es común que durante el 
verano la precipitación efectiva no satisfaga la demanda de los cultivos, favorecido por 
la baja capacidad de almacenamiento de agua disponible de los suelos. Se suma a lo 
anterior la variabilidad interanual de las precipitaciones, el aumento gradual de la 
frecuencia de eventos extremos y la existencia de periodos cortos de tiempo sin 
precipitaciones en determinados momentos del ciclo del cultivo, que afectan de 
manera significativa la producción. 

Sin embargo, existen períodos durante el año en que las precipitaciones exceden la 
demanda de los cultivos y la capacidad de almacenamiento de los suelos. Las 
precipitaciones anuales medias en Uruguay son de aproximadamente 1300 mm, lo 
cual significa en la totalidad del territorio un volumen anual de 229 km3. Se estima que 
el 40 % de este volumen anual (92 mil millones de m3) escurre hacia cañadas, arroyos 
y ríos. En la actualidad, el Uruguay capta menos del 4 % del agua de escurrimiento 
(Cuadro 1) y el 96 % restante termina aportando al Océano Atlántico. 

El riego tiene efectos directos en la estabilidad y productividad de los cultivos y 
colabora en la sustentabilidad de los sistemas de producción, no obstante, no es una 
práctica generalizada en la agricultura del país. Según datos de la Dirección de 
Estadísticas Agropecuarias (MGAP) se riega el 15 % del total del área cultivada del 
país y este porcentaje desciende al 4 % si no se considera el área de arroz, cultivo que 
se riega en su totalidad (Cuadro 3 y 4).  

En base a los últimos registros de la Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA- 
MVOTMA) se puede inferir que se estarían consumiendo anualmente entre 2,5 y 2,7 
km3 de agua con fines de riego (Cuadro 2), menos del 3 % del volumen de agua que 
escurre en un año promedio (aproximadamente 92 mil millones de m3).  

En el Cuadro 1 se presenta información sobre el número de solicitudes y el volumen 
captado según tipo de obra (Tomas, Embalses, Tanques excavados, Pozos, etc) en el 
año 2019. 

Cuadro 1: Numero de obras y Aprovechamientos (m3) según tipo 
de obra -2019-  

Tipo de obra 
Número de 
solicitudes 

Volumen de agua 
permitido para el uso 

(m3) 
Manantial 22 970.000 

Pozo 2.098 75.460.000 

Represa Chica 331 892.300.000 
Represa 
Mediana 

152 271.900.000 

Represa 
Grande 

112 440.490.000 

Reservorio 14 11.240.000 

Tajamar Chico 23 410.000 
Tajamar 
Mediano 

52 1.350.000 



Tajamar 
Grande 

99 8.530.000 

Tanque 
Excavado 

146 930.000 

Toma 392 1.633.430.000 

Total 3.441 3.337.010.000 
Fuente: Registro Aprovechamiento Agua 2019, DINAGUA- 
MVOTMA 

 

Por otra parte, es posible conocer el destino de las obras registradas en Dirección 
Nacional de Aguas (DINAGUA-MVOTMA), en el Cuadro 2 se presenta el volumen 
registrado según el uso. 

Cuadro 2: Destino y Aprovechamientos (m3) -2019-  

Destino Volumen de agua permitido para el uso (m3) 

Riego 2.665.329.898 

Arroz 1.637.277.621 

Caña de azúcar 36.682.600 

Cereales/Oleaginosas 169.060.643 

Forraje/Pradera/Semillas 46.712.539 

Frutales 43.910.291 

Hortalizas 6.971.984 

Otros 724.714.220 

Otros usos agropecuarios 33.753.424 

Abrevadero de ganado 27.390.959 

Control de heladas 81.780 

Feed-lot 683.520 

Otros 1.432.230 

Tambo 4.164.935 

Consumo humano 86.719.071 

Abastecimiento a poblaciones 86.003.120 

Uso doméstico 715.951 

Industrial 481.330.340 

Alimentos y bebidas 19.739.103 

Envasado de agua 3.874.805 

Forestal 2.866.860 

Generación de energía 7.873.590 

Minería 8.000 

Otros 445.449.530 

Química 1.518.452 

Otros usos 32.021.938 

Comercial y servicios 1.924.175 

Control de incendios 5.682.781 

Llenado de embalse/tanque 5.925.681 

Otros 9.224.814 

Termal 4.141.920 



Turismo/Recreación 5.122.567 

Usos no consuntivos 37.855.326 

Monitoreo/Investigación 12.126 

Otros 37.843.200 

Total 3.337.009.996 

Fuente: Registro Aprovechamiento Agua 2019, DINAGUA- MVOTMA 
 

En los Cuadros 3 y 4 se presenta la evolución del área regada en el país para los 
principales rubros y/o cultivos, generado a partir de datos publicados en el Censo 
Agropecuario 2011 y las diferentes encuestas generadas por DIEA1. Asumiendo que 
para la zafra 2019/20 en el rubro frutales y papa se regó la misma superficie que para 
la zafra 2016/17, se obtiene que actualmente se riegan 185 mil hectáreas 
aproximadamente en el país.  

Como se puede ver en los Cuadros 2 y 3 el arroz es el rubro agrícola que ha 
determinado la evolución de la superficie bajo riego del país. Sin embargo, la 
disminución del área de siembra del arroz que se viene registrando desde 2010-11 
(Cuadro 3), ha determinado que numerosas represas con importantes volúmenes de 
agua embalsada queden subutilizadas y hacen imperiosa la generación de información 
que permita la reconversión de la producción en estas zonas del país. En este sentido 
la producción ganadera intensiva con pasturas sembradas y regadas en pastoreo 
directo podría resultar en una alternativa posible y rentable.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior la Unidad de Hidrología inició en 2020 la línea de 
investigación de Riego en Pasturas que tiene por objetivo: Adaptar y desarrollar 
información que contribuya a optimizar la gestión del riego en pasturas, desde el 
diseño, la programación y la toma de decisiones en sistemas con pastoreo directo, con 
un uso racional de los recursos agua y suelo. Esta línea de investigación apunta a 
definir entre otros, una estrategia de riego que permita un rendimiento de materia seca 
diferencial en la doble condición de riego y pastoreo, con un mayor aprovechamiento 
de las lluvias, evaluando la persistencia de las especies y las propiedades físicas del 
suelo a largo plazo.  
 
Cuadro 3: Área sembrada según rubro/cultivo 

  Superficie total sembrada (ha) 

  Año/Zafra1 

Rubro/cultivo 2011 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Arroz 181.011 161.200 164.457 162.400 145.000 140.300 

Caña de azúcar 7.422 7.100 7.600 6.200 6.200 6.200 
Maíz, sorgo y 
Soja 

1.115.16
2 

1.289.00
0 

1.202.00
0 

1.198.60
0 

1.104.93
1 

1.055.42
4 

Citricultura 17.243 15.101 14.848 14.465 13.928 14.107 

Frutales 8.492   5.411       

Papa 4.442   4.630       
Fuente: En base a DIEA, Encuestas y Censo Agropecuario 2011 
1 2011 datos del Censo Agropecuario, 2015/16 a 2019/20 según Encuestas DIEA 

 
1https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/tematica/diea 
 
 



              

Cuadro 4: Área regada según rubro/cultivo 

  Superficie regada (ha) 

  Año/Zafra1 

Rubro/cultivo 2011 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Arroz 181.011 161.200 164.457 162.400 145.000 140.300 

Caña de azúcar 7.422 7.100 7.600 6.200 6.200 6.200 
Maíz, sorgo y 
Soja 8.580 18.152 16.783 24.200 16.648 24.617 

Citricultura 9.067 8.251 8.562 8.766 8.538 8.828 

Frutales 5.871   3.188       

Papa 2.519   1.745       
Fuente: En base a DIEA, Encuestas y Censo Agropecuario 2011 
1 2011 datos del Censo Agropecuario, 2015/16 a 2019/20 según Encuestas DIEA 

 

 


