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La pregunta shakespeariana del título se la formulan, quizás con menos
contenido metafísico pero sí con similares angustias a las de Hamlet, muchos
productores a la hora de decidir introducir el riego en sus sistemas de
producción.
Con lo que sigue a continuación seguramente no disminuiré en nada esas
angustias, pero sí intentaré darle cierto contexto al problema del título.
Para ello formularé otras tres preguntas y ensayaré alguna respuesta.

¿Es necesario regar?

Giménez y García Petillo (2011) estimaron las necesidades hídricas de cinco
cultivos de verano (maíz, sorgo, girasol, soja GM IV y soja GM VI) en dos
regiones contrastantes del Uruguay. Para ello utilizaron datos diarios de ETo y
lluvia de la serie histórica 1984 – 2007 de las estaciones meteorológicas de
INIA La Estanzuela e INIA Salto Grande.
En este trabajo se discutirán sólo los resultados obtenidos para maíz y soja
GM VI. Para ambos cultivos, tanto en Colonia como en Salto, todos los años la
evapotranspiración real (ETr) fue menor que la evapotranspiración del cultivo
(ETc). Esto significa que en algunos momentos del ciclo el cultivo no pudo
evapotranspirar a la tasa que le demandaba la atmósfera y por lo tanto se
resintió la producción.
La diferencia entre ETc y ETr de cada año corresponde al déficit hídrico
acumulado en la temporada. En otras palabras, esa es la cantidad de riego
neta que habría que haber aplicado para que el cultivo no afectara su
rendimiento potencial.
Las necesidades de riego neto anuales promedio para estas series históricas
fueron para soja de 218 y 198 mm y para maíz de 308 y 171 mm (Colonia y
Salto respectivamente). Si bien esos son los valores medios, los valores
anuales debido a la alta variabilidad de nuestro régimen de precipitaciones,
variaron entre unos pocos milímetros en los años más lluviosos (1997, 2000)
hasta casi 500 mm en los años más secos (1988, 1999).

A pesar que la evapotranspiración diaria máxima es mayor en Salto que en
Colonia, las necesidades de riego totales son mayores en Colonia debido a que
las precipitaciones son menores y el ciclo de los cultivos es más largo.
Esa limitación sistemática de la evapotranspiración por deficiencias hídricas
produce disminución de la producción.
Giménez (2012) analizó durante dos temporadas las pérdidas de rendimiento
en el cultivo de maíz por deficiencias hídricas generadas artificialmente en
diferentes períodos fenológicos.
El tratamiento sin restricciones hídricas rindió aproximadamente 12000 y 15000
kg ha-1 en las temporadas 2009/10 y 2010/11 respectivamente.
El tratamiento con déficit hídrico en el período crítico (15 días antes a 15 días
después de la floración), produjo un 47 y un 50% de dicho rendimiento en
ambas temporada.
Pero aún el tratamiento con déficit hídrico en el período no crítico (desde el fin
del período crítico hasta la madurez) produjo una disminución del rendimiento
del 30% aproximadamente.
En el caso de la soja, los resultados obtenidos por Giménez (2014) son
similares a los del maíz.
El tratamiento sin restricciones rindió 4900 y 7300 kg ha -1 en las dos
temporadas. Con restricciones en el período crítico (entre las etapas R4 y R6)
el rendimiento bajó un 50 y un 44%. Y con restricciones en el período no crítico
(previo al período crítico) el rendimiento disminuyó un 23%.
Desde hace mucho tiempo que en el país hay resultados de la respuesta al
riego del maíz. Lo que es sí es más nuevo, y quizás sorprendente por su
magnitud, son los resultados de respuesta en soja.
Antes ya se analizó que todos los años se producen deficiencias hídricas.
Considerando los resultados de respuesta de los cultivos, cabe aclarar que las
deficiencias en los períodos críticos no son excepcionales sino que son una
constante porque los mismos ocurren en los meses de diciembre, enero y
febrero.

¿Por qué no se riega?

Si es tan claro que todos los años se dan deficiencias hídricas, y si está
demostrada la disminución del rendimiento que provocan dichas deficiencias,
entonces es válido preguntarse por qué muchos productores optan por hacer
sus cultivos de verano en secano.

En mi opinión hay cuatro motivos diferentes por los cuales los agricultores no
adoptan el riego.
En primer lugar están los motivos económicos.
Que sean claros los aumentos de rendimiento por el riego no significa que sean
rentables. El aumento de ingresos por mayor producción debe ser mayor que el
aumento de costos. En coyunturas de precios de los granos muy altos el riego
es casi siempre rentable, pero con precios “normales” dicha rentabilidad no es
segura.
Las grandes máquinas de riego que se están instalando en el país,
fundamentalmente pivotes centrales tienen costos relativamente altos, tanto de
inversión como operativos. Para pagar ese aumento de los costos anuales, son
muchas las toneladas adicionales que se deben cosechar.
En segundo lugar están los problemas operativos.
La inclusión del riego en un sistema, si bien genera los beneficios productivos
ya reseñados, añade a las tareas normales del predio nuevas necesidades (de
mano de obra, de programación del riego, de interferencia con otras tareas,
etc.).
El productor, que está haciendo los cultivos cada vez más intensivos, y por lo
tanto con una mayor demanda personal, no se siente seguro a la hora de
agregarse una nueva responsabilidad.
En tercer lugar están los problemas de infraestructura
No hay fuentes de agua suficientes sobre todo en las regiones donde se
desarrolla mayormente la agricultura. Las represas multiprediales que son la
solución más eficiente, tienen problemas legales cuando la obra afecta predios
linderos. También hay problemas de electrificación para las altas potencias que
requieren los grandes equipos.
En cuarto lugar están los problemas de formación de los recursos humanos.
Y esto se refiere a la falta de conocimientos de riego tanto de los técnicos como
de los productores. Hacer un cultivo con riego no es echarle agua al cultivo de
secano, hay que saber manejar los cultivos con riego.
Asimismo hay que saber manejar el riego. Hay que saber cuándo, cuánto y
cómo regar, y muy frecuentemente hay un desconocimiento total. Al regar mal,
los resultados físicos no son los esperados.
Se compran máquinas que no fueron diseñadas para nuestras condiciones, a
veces se invierte en equipos que no son capaces de cubrir mínimamente los
requerimientos de los cultivos y generalmente no se evalúa la calidad del riego
que se está logrando.

¿Qué se está haciendo?

Si todo lo anterior es cierto, entonces cabe preguntarse qué se está haciendo
para levantar las restricciones anteriores y posibilitar el desarrollo del riego en
el Uruguay.
Con este objetivo se creó en 2008 el Grupo de Desarrollo del Riego (GDR)
formado por autoridades políticas (MGAP, MVOTMA), la academia (Facultades
de Agronomía y de Ingeniería de la Universidad de la República, INIA),
productores regantes y empresas vendedoras de servicios de riego.
Esta creación no surgió de la nada, sino que significó un salto cualitativo en
unificar los esfuerzos que venían realizando diferentes actores por separado,
en algunos casos desde muchos años atrás. En la EEMAC de la Facultad de
Agronomía se viene trabajando en riego en cultivos por más de 20 años, es
decir, desde antes del crecimiento agrícola y del alza de los precios actuales.
La Cátedra de Hidrología de la Facultad de Agronomía (Puppo et al., 1998)
evaluó durante cinco años diferentes cultivares de maíz bajo riego, en convenio
con la Cámara Uruguaya de Semillas, en que cada empresa semillerista ponía
en la evaluación sus materiales de mayor rendimiento potencial.
A nivel político, el GDR a pedido del Consejo Agropecuario Nacional (CAN)
elaboró el documento “Lineamientos para una política de Estado relativa a la
utilización de agua para riego”. Este documento ha sido tomado como base
para la elaboración de muchas de las políticas del MGAP.
A nivel de infraestructura, el MGAP tiene diferentes herramientas de estímulo a
la inversión, y actualmente está trabajando y negociando con el Banco Mundial
un Programa de Riego a nivel nacional, cuya concreción dependerá de la
nueva administración que gobernará el país a partir de marzo de 2015.
A nivel de conocimientos, se está trabajando con diferentes actores de la
institucionalidad pública (Universidad de la República, UTU, INIA, Plan
Agropecuario, MGAP) para mejorar la formación en riego a todos los niveles
(operadores de riego, productores, profesionales, formación de posgrado)
A nivel de investigación, se ha elaborado un primer borrador del “Plan nacional
de investigación en riego de cultivos y pasturas”
Este hecho, en sí mismo, es de la mayor significación pues es un intento (que
ya está dando frutos) de coordinar todas las actividades de investigación en
riego de cultivos y pasturas de la Facultad de Agronomía y de INIA,
enmarcados en un plan común.

Adicionalmente se está trabajando fuertemente en la elaboración de un
“Protocolo de investigación en riego en cultivos y pasturas” para que las
metodologías de investigación sean las mismas, garantizando la calidad de la
investigación, y el análisis global de los resultados obtenidos.
Estos avances institucionales, de una enorme importancia, son inéditos en el
tema del riego, pero seguramente también lo son en la mayoría de los temas
de investigación.
En lo concreto, se está trabajando desde diferentes ópticas e hipótesis pero
todas ellas convergentes, con el gran objetivo de generar un paquete de riego
de cultivos de verano con los menores costos y la mayor rentabilidad.
Como ya fue reseñado antes, Luis Giménez encabeza los trabajos en la
EEMAC de la Facultad de Agronomía. Su trabajo se centra en definir los
momentos en que se le puede restringir el riego a los diferentes cultivos, sin
afectar mayormente su respuesta física.
En el INIA La Estanzuela, María Cristina Capurro va a comenzar en este año a
investigar manteniendo el agua del suelo con un porcentaje de agotamiento lo
mayor posible tal que no afecte el desarrollo del cultivo y que simultáneamente
permita el máximo aprovechamiento de las lluvias.
En el Centro Regional Sur de la Facultad de Agronomía Raquel Hayashi
también va a comenzar este año a investigar simulando en sus tratamientos el
manejo que se lograría con un equipo diseñando para aplicar una dosis tal que
cubra las necesidades de los cultivos, y de otros equipos con dosis de
aplicación menores.
Pablo Morales ya comenzó su trabajo de evaluación de una muestra
representativa de pivotes, midiendo las láminas medias que aplican, la
uniformidad con que lo hacen y midiendo el eventual escurrimiento que se
produzca. Adicionalmente adaptará una metodología para optimizar el diseño
de esos equipos a las condiciones del Uruguay.
Todos esos trabajos son tesis de Maestría o de Doctorado de sus
responsables. Adicionalmente, en casi todos los casos, los co-directores de
esas tesis son investigadores de primer nivel en el mundo.
Finalmente, estamos trabajando junto con Claudio García de INIA, él en Salto y
yo en el CRS, en la adaptación del riego por melgas a las condiciones del
Uruguay. Este método tiene costos de inversión y operativos muy inferiores a
los métodos a presión, por lo que si somos exitosos en desarrollar un paquete
que haga un uso aceptablemente eficiente del agua y sobre todo, que sea fácil
de operar, se desarrollará este método complementariamente a los ya
existentes.
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