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TEMA:



GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

La gestión integrada de los recursos hídricos se define como un proceso que promueve el

desarrollo y la gestión coordinada del agua, la tierra y los recursos naturales, con el fin de

maximizar el bienestar humano sin comprometer la sustentabilidad de los recursos naturales

(Global Water Partnership, 2000).

Imagen 1. Represa..



Para la gestión de los recursos hídricos de manera sostenible es necesario:

✓ Una visión integral de los recursos naturales.  

✓ Actividades a desarrollar.

✓ Y los ecosistemas involucrados.

Recurso hídrico es 
esencial para la 

vida
Recurso limitado

- Calidad de agua

- Acceso y suministro

- Garantizar cantidad



Imagen 2. Colonias del INC y embalses.

Mas del 80% de las fuentes

de agua están ubicadas

en la zona norte.



Cultivos Destino del agua (%)*

Arroz 40  

Caña de Azúcar 25

Otros (cultivos, 

abrevadero, etc)
35

USO DEL AGUA EN LAS COLONIAS DEL INC

* Referido al numero de represas.

Imagen 3 y 4. Represa y cultivo.



SISTEMA DE RIEGO DE COLONIA ESPAÑA - SOFORUCE 

- Sistema de riego a partir 

de una toma en el Rio 

Uruguay.

- Cultivo: Caña de azúcar.

- Área: 600 há

Sistema de riego:

Cobro por el volumen de agua 

utilizada.

Colocación de caudalimetros. 

A nivel predial:

Mejorar la eficiencia de aplicación 

de agua.

- Evaluaciones de riegos.

- Jornadas con productores y   

técnicos.

Imágenes 5 y 6 cultivo de caña de azúcar



SISTEMA DE RIEGO DE TOMAS BERRETA

Sistema de Riego con toma en el Rio Uruguay.

Uso del agua: Horticultura, citrus, pastura y cultivos.

- Fue creado en la década del 70”

- Distribución de agua a partir de canales. 

- Con una muy baja eficiencia en el transporte del agua. 

- Altos costos en Energía.

Mejorar la eficiencia del sistema y reducción de los costos.

✓ Establecer los momentos de bombeo en el año y en el día.

✓ Proyecto de sustitución de canales por mangas. 
Imágenes 7. Vertedero en toma. 



Imagen 8. Tanques y caudalimetros.

COLONIA GARIBALDI

Sistema de distribución de agua a partir de pozo:

- 2 Pozos de 80.000 l/h.

- Cañería enterrada 

- 10 Fracciones destinadas a la horticultura

- Previo a la salida a cada fracción se instalaron

caudalimetros:  

Imagen 9. Caudalimetros.



Imagen 10. Croquis de la colonia, fracciones, sistematización y cursos de agua.

MAPA COLONIA GARIBALDI



CONCLUSIONES

✓ El riego en el norte del país tiene gran potencial de desarrollo en las colonias del INC.

✓ Es imprescindible la adaptación de los sistemas de riego en la búsqueda de disminuir los

costos y mejorar la sustentabilidad.

✓ La sustentabilidad de los recursos hídricos están estrechamente relacionados con los otros

recursos naturales.

Imagen 11. Represa.
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