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Estrategia de Fomento de la Agricultura Regada

Herramientas

Estudio de Cuencas,
coordinación inter-institucional

Financiamiento y apoyo
técnico a proyectos
asociativos y de pequeños
productores

Sensibilización, Capacitación
interna y externa

Objetivos

-Planificación estratégica
a nivel de cuencas

- Difusión, Capacitación

-Apoyo a productores
rurales

-Modificación de algunos
artículos de la ley de
riego
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- El propósito es transformar un país
que espera la lluvia, en un país que la
recibe, la almacena, la administra, la
conduce y la aprovecha

Estrategia de Fomento de la Agricultura Regada

- Fomentar construcción de reservas de
agua de tipo multipredial, para fomentar el
acceso al agua a productores que de otra
manera no tendrían acceso al riego.

- Fomentar la inversión privada en reserva
de agua a través de incentivos y arreglos
asociativos (Asociación agraria de riego)
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Desarrollo del riego en Uruguay

De la mano del arroz, el área bajo riego se
multiplicó por seis en 40 años

Considerando todos los cultivos, el área
incrementó de 52 mil hectáreas en 1970 a
224 mil en 2015

Año ha arroz

1969-1970 35.691

De la mano del arroz, el área bajo riego se
multiplicó por seis en 40 años

Considerando todos los cultivos, el área
incrementó de 52 mil hectáreas en 1970 a
224 mil en 2015

1969-1970 35.691

2014-2015 160.733



Desarrollo del riego en Uruguay

Fuerte aumento del número de sistemas de riego con pívots



No todo el Uruguay es apto para riego

Algunos lugares son aptos
para realizar represas

Otros para ser cultivados y
regados

Muchas veces no se encuentran ambos en el mismo predio



Donde esta la agricultura

Planes de Uso y manejo del
suelo:
1.500.000 has de agricultura Menos del 5%

del
escurrimiento
total

Entre el 2 y el 4% de la agricultura de verano se
riega en la actualidad, sin considerar el arroz



• Prediales
• Individuales
• Baja eficiencia m3 tierra/m3 agua
• Baja eficiencia m3 agua/há
• Sistema con alto porcentaje de bombeo

Sistemas: Cómo son hoy?
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• Multiprediales
• Colectivas
• Bajo porcentaje de

bombeo
• Alta eficiencia
• Más seguras
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Cono López, productor lechero familiar: 39 hás, riega 36

Producción L / ha
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Item Valor
Área establecimiento lecheros
en la cuenca (ha) 1.622

Posibilidad de expansión

Área establecimiento lecheros
en la cuenca (ha) 1.622

Volumen de la represa
estratégica (m3) 1 millón

Demanda riego pastura m3/ha 4.000
Área pastura posible regar
(ha) 225

Posible incremento en
producción de leche L/año

1,35
millones



Rendimiento y Variabilidad

Rosas, Arana y Sans, 2016



Aspectos
nuevos



La ley no modifica las potestades de MVOTMA en  cuanto al
otorgamiento usos privativos de agua.

Tampoco modifica los requisitos establecidos en el Código de Aguas
para otorgar concesiones o permisos, ni las causales de caducidad y
extinción de los mismos, incluyendo la potestad de revocación de una
concesión por razones de interés general.
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Modificaciones
Se considera el caudal ambiental

Introduce el concepto de calidad de agua para riego, que puede
incluir consideraciones del suelo, del cultivo, etc.

Incorpora  conducción del agua a través de los cursos naturales,
respeta los caudales establecidos en el permiso y/o concesión. Su
ejecución está sujeta a un Programa de Operación que prevenga
posibles daños ambientales.
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Incorpora Asociaciones Agrarias de riego
Estructuras abiertas, bajo ciertas condiciones que

prevé la ley y bajo las reglas que se dispongan en el
contrato.

Su naturaleza responde al negocio colectivo, el cual
se caracteriza por admitir la decisión por mayorías,
crear reglas internas objetivas y abstractas
(estatutos) y permitir, el ingreso de nuevas
voluntades y el egreso de las existentes, sin afectar el
negocio constitutivo.
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, Los beneficios obtenidos por la ley de promoción de
inversiones podrán ser trasladados de la Asociación a sus
miembros.



Evaluaciones Ambientales y Caudal ambiental
“ARTÍCULO 4º. (Requisitos para el otorgamiento de concesiones).- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 176
del Código de Aguas, las concesiones podrán ser otorgadas cuando se cumplan los siguientes requisitos:
1) Que exista agua disponible en cantidad y calidad, acorde con lo que establezca el Poder Ejecutivo; el cual podrá

reservar un porcentaje del volumen disponible para otros usos o fines en forma adicional al caudal ambiental
que se establezca en la reglamentación de la presente ley.

ARTÍCULO 21. (Construcción).- Toda construcción de obras hidráulicas con fines de riego requerirá la aprobación del
proyecto de obra, del plan de uso y manejo de suelos y de aguas, así como la autorización ambiental, cuando
corresponda. La reglamentación dispondrá los mecanismos y los procedimientos administrativos necesarios para la
aprobación conjunta por parte de los organismos competentes. Todo proyecto de obra hidráulica que se presente a
aprobación, deberá prever las condiciones en que será operada, a los efectos de prevenir afectaciones a la calidad
de las aguas, tanto las retenidas como las del curso de agua.

ARTICULO 17.- Facúltese al Poder Ejecutivo a establecer el procedimiento y demás condiciones para la realización de
evaluaciones ambientales de las estrategias de fomento del riego y el conjunto de obras hidráulicas para riego con
destino agrario, teniendo especialmente en cuenta para ello las acciones y los efectos respecto de las cuencas
hidrográficas.
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Asociaciones Agrarias de riego

, Los beneficios obtenidos por la ley de
promoción de inversiones podrán ser
trasladados de la Asociación a sus
miembros, eso hace que la inversión
extrapredial sea mucho más rentable
que lo que sucede hoy.
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Gravamen

Los productores que decidan participar de un sistema
de riego, podrán firmar un contrato asociativo. Para
garantizar el costo fijo, siempre que medie la voluntad
de los propietarios, los predios quedarán gravados con
una obligación de pago de este costo fijo, hasta el
monto y las condiciones que se estipulen en el
contrato. Tanto el fraccionamiento como la
enajenación del inmueble no modificarán el gravamen
existente, ni aun cuando el nuevo adquirente no
requiera los servicios de riego.
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Deber territorial

Como cuarto punto se establece como
deber territorial para los inmuebles en
suelo categoría rural el uso adecuado,
conservación y protección de las obras
hidráulicas integradas a un Sistema de
Riego Multipredial, en un todo de
acuerdo con lo establecido en la ley de
Ordenamiento Territorial.
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Servidumbres

Los trámites para servidumbres de acueducto
voluntarias o coactivas, pueden iniciarse por la
Asociación o Sociedad. Lo mismo pasa en la
servidumbre de embalse.
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