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Alternativas de uso del agua en sistemas 
ganaderos en rotación con arroz

• Objetivo presentación:

↘ Compartir experiencias y aportes del riego en sistemas 
ganaderos

↘ cuantificar posibles impactos del uso del agua en 
producción de carne
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Presentación de la empresa

• Ubicación



Presentación de la empresa

• Recursos disponibles Donistar S. en C.
• Suelos

 Fértiles & profundos en área de rotación
 Suelos predominantes desarrollados sobre formación Arapey
 Unidad Itapebí 3 Árboles

• Brunosoles Eut.
• Vertisoles Haplicos
• Litosoles

 Grupos Coneat 1 y 12, B031 en vías de drenaje
 5.7% M.O
 7 ppm P BrayI, 11 ppm Cítrico
 38% CIC
 1.5% pendiente media

• Agua
• Implementos, herramientas
• RR.HH



Presentación de la empresa

• Recursos disponibles Donistar S. en C.
• Suelos

• Agua
 Represas y canales 1.700 ha de arroz por año

• Implementos, herramientas
 Láser –RTK , landplane y taiperas

• RR.HH
 Aguadores

 Aprendizaje con los técnicos & empresa (personal de más de 10 años en la empresa)



Presentación de la empresa

• Recursos disponibles Donistar S. en C.
• Integra empresa ganadera, 

• Ganadera agrícola

• Obj. de diversificación de rubros

• Criterios de SOSTENIBILIDAD del sistema de producción, teniendo en cuenta:
 Uso intensivo de suelos y evaluación del impacto ambiental

 Riego para estabilizar alta productividad



Evolución

• Década del 90 se llevaron a cabo inversiones implementando 
sistemas de riego de arroz.

 1.500 a 1.700ha de arroz

 Sistema de canales que benefician más de 4.000 ha de suelos profundos (praderas) 



Sistemas de riego & canales



Evolución

• Fines del 90 y primeros años del 2.000, muy malos resultados en 
arroz (precio de la bolsa por debajo de 6U$D).

• Alternativas ??
 Pocas…. Pero es imprescindible producir “bien” y asegurar producción física de lo que se 

plante o crie…
↘ Maíz y encierre de ganado (para liberar campo y asegurar ventas) 

↘ Praderas con riego

↘ Soja (aprovechando precios)

↘ Sorgo (grano y fibra) con riego eventual



Evolución

• Mejorar eficiencia en el uso de agua en el arroz

Medición de caudales y gastos de agua en arroz

Mejorar riego de arroz, bajando gasto improductivo

↘ Riego intermitente

↘ Uso de mangas plásticas

↘ Monitoreo Satelital



Evolución



Evolución

• Mejorar eficiencia en el uso de agua en el arroz

Gastos de agua en arroz estables y con un ahorro de 20 a 25% respecto a 
riego convencional

Rendimiento de arroz tb. estable y algo por encima del promedio del N

Incorporar al riego y de forma planificada
↘ Maíz (feedlot)

↘ Praderas

↘ Sorgo

↘ Soja



Situación hoy

Al 2.020 mm m3 en represa %

Arroz 1.200 14.400 48%

Forrajeras (inv.) 50 625 19%

Pradera (inv.) 50 625 2%

Pradera (ver) 250 3.000 5%

Maíz 450 5.400 15%

Sorgo 200 2.500 6%

Soja 300 3.750 5%

100%

52%

Evolución del área de riego.-

Hasta 2.004 mm m3 en represa %

Arroz 1.200 14.400 100%



Resultados obtenidos

• Sistemas de producción diversos y estables

 Confiabilidad de presupuestación e inversiones
↘ Ganadería

↘ Infraestructura & Maquinaria



Resultados

• Ejemplo inversión riego
 Inversión en Fuente de agua y canales para riego de pasturas

↘ Topador - Artigas, feb/20 Detalle Unidades Cant.

Cuenca del embalse ha 400

Superficie embalse ha 16,6

Terraplén (mov. tierra) m3 61.076

Volumen de agua almacenado m3 475.215

H agua m 9,90

Relación cuenca/riego ha c./ha r. 4,2

Longitud canales de riego m 7.200

Cultivo a regar Pasturas

Obejtivo riego m3/ha 3.500

Lám. Neta aplicada mm 350

Ef. Sistema Riego 70%

Reserva agua para riego m3/ha 5.000

Superficie a regar por año ha 95

Inv. Total 

U$D

U$D/ha 

regada

Inversión en represa 253.000 2.662

Inv. Canales 23.500 247

276.500 2.909



Resultados

• Ejemplo inversión 
riego

 Inversión en 
Riego por 
superficie

↘ Junco –
verano 
2.020

Cantidad Unidades Proveedor Costos U$D/Un Total U$D U$D/ha

Mant. canales 0 m 1,5 0 0,0

Landplane 95 ha 51,5 4.899 51,5

Ensurcado 0 ha 30,7 0 0,0

Drenajes 0 ha 6,5 0 0,0

Mangas 9.579 m 0,75 7.184 75,6

Compuertas 1.596 un 1,60 2.554 26,9

Caños PVC y acoples T 57 m 150,0 8.554 90,0

Relevamiento topograf.-dron 124 ha 4,20 519 5,5

Sistematización, balance y monitoreo 95 ha 15,00 1.426 15,0

Otros Grales 10% Imprevistos - 1.829 19,2

Total Inv. Fija 26.965 284

Operarios Jornales   Costos U$D/Un Total U$D U$D/ha
Instalación sistema 2,0 3 aguador 65 390 4,1

Instalación sistema 1,0 0 supervisor 75 75 0,8

Juntar Mangas 2,0 4 65 130 1,4

0 0,0

Otros Grales 15% Imprevisto - 89 0,9

Instalación-Manipuleo 684 7

Total Inv. Fija instalada 27.649 291

RIEGO diario Sup total Aplicación mm Días de riego Costo diario Total U$D U$D/ha

Por sin sistematizar 95,0 84,0 5,5 65,0 358 3,8

Por sin sistematizar 95,0 84,0 5,5 65,0 358 3,8

Por sin sistematizar 95,0 84,0 5,5 65,0 358 3,8

Por sin sistematizar 95,0 84,0 5,5 65,0 358 3,8

Por sin sistematizar 95,0 84,0 5,5 65,0 358 3,8

Por sin sistematizar 95,0 84,0 5,5 65,0 358 3,8

Por fajas

Por fajas

Por fajas

504 33,0 Total 2.145 23

Lámina total a  aplicar 500 mm mm ciclo Total U$D U$D/ha

Total riego 504 2.145 23



Resultados

• Ejemplo inversión 
riego

 Inversión en 
Riego por 
superficie

↘ Junco –
verano 
2.020

Consolidado riego por superficie

Sup. A regar 95,0 ha

Inv. U$D/ha VU (años)

Insumos riego 192,5 2 a 3

Sistematización 72,0 5

Otros 19,2 -

Total Inv. 284

RR HH

Instalción 7

Riegos (500mm) 23

Total RR HH 30

Riego por Superficie:

Gasto total 313 U$D/ha

Sup. Regada 95 ha



Resultados

• Ejemplo inversión riego

Inversiones

Sup (ha) U$D U$D/ha VU (años)

Fuente de agua 95 276.500 2.909 10

Riego Pivot (1 P riega 2 M x 45ha c/u) 90 103.500 1.150 10 Presupuesto (jun/20)

Riego Superficial 95 26.965 284 2

Costos Operativos de riego

mm U$D/ha U$D/mm U$D Total

Riego Pivot 504 605,0 1,2 54.454

Riego Superficial 504 29,8 0,06 2.829



Consolidado

Riego x Sup Riego x pivot
Sistemas en 

desuso

Inversión en agua (U$D/ha) 2.909 2.909 0

Sistema de riego 284 1.150 284

Gasto operativo riego 29,8 605,0 29,8

Total 3.223 4.664 313

En el norte HOY:
 Dinagua tiene registrado hoy:

27,9Hm3 con destino a 
abrevadero, sistemas inicialmente para 
riego extensivo

más 6,000ha de riego de 
pasturas

 DIEA (MGAP) se sembraron el año 
pasado, 7,970ha menos que en 2,015

más de 20,000ha de riego…

Con una inversión/gasto de 320U$D/ha se 
podría regar hasta 20,000ha usando 

inversiones existentes

Resultados

• Ejemplo inversión riego



Consolidado

Riego x Sup Riego x pivot
Sistemas en 

desuso

Inversión en agua (U$D/ha) 2.909 2.909 0

Sistema de riego 284 1.150 284

Gasto operativo riego 29,8 605,0 29,8

Total 3.223 4.664 313

Expectativa de ingreso

kg/ha * U$D/kg U$D/ha

Producción de carne c/riego 650 1,80 1.170

Producción de carne CN 85 1,80 153

Producción de carne praderas 250 1,80 450

Producción de carne con riego:
 Alto impacto en la productividad

 7 a 8 veces más que 
producción de carne del promedio de 
los establecimientos

 2,5 veces por encima de 
las expectativas de una buena pastura

 Riego
más de 20,000ha de 

riego…

Con una inversión/gasto de 
320U$D/ha se podría regar hasta 

20,000ha usando inversiones 
existentes

Resultados

• Ejemplo inversión riego

*    INIA Serie técnica 231 (ensayos Florida - SUL)
Info de jornadas de campos del Junco & Sul, actividades de 
difusión. Registros van de 500 a más de 1,000kg carne/ha



Comentarios finales

• Riego permite estabilizar y maximizar la producción agropecuaria 
en todos sus rubros. Tiene un plus en el sistema ganadero…

 tiene impacto en todo el sistema… alta producción en el área regada, 
impactando positivamente en el resto del establecimiento (se libera campo, etc)

 asegura y estabiliza flujos de ventas y presupuestos



Comentarios finales

• Sistemas de riego existentes (y sin uso) tienen la posibilidad de 
generar ingresos 7 ½  veces por encima de la producción promedio 
nacional y 2 ½ veces por encima de pasturas sembradas sin riego. 

 1,170U$D/ha con riego vs 150U$D promedio ROU y 450U$D pasturas convencionales

 costos (e inversiones) de riego por superficie NO superan los 350U$D/ha  
↘ el riego por superficie puede generar ingresos marginales significativos

↘ la limitante principal del riego por superficie son los RR HH, en sistemas arroceros sin 
usar, debería ser sencillo capacitar personal y desarrollar el riego 



Comentarios finales

• En ROU, 2.005 se sembraron más de 200,000ha de arroz, hoy se 
siembran unas 140-145,000ha

Esas 60,000ha de arroz que NO se siembran permitirían regar más de 150,000ha 
de pasturas (descartando bombeos a gasoil y sistemas complejos). Hay más de 
450,000ha beneficiadas por canales de riego (permisos MGAP) y un 25 a 30% de 
esa área está con praderas…

• El riego de pasturas tiene un impacto en el sistema de producción 
mayor al esperado en riego de cultivos extensivos

La producción de carne en pasturas regadas puede ser multiplicada x 7 o más 
veces respecto al campo natural, mientras que la producción de grano en el mejor 
de los casos se duplica en el área el rendimiento del área de secano
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Info DIEA


