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Introducción 

 

Existe un creciente interés por conocer el impacto del riego y la fertilización en la sostenibilidad de 
los ecosistemas de campos natural en Uruguay. Si bien los campos naturales representan el 
principal recurso forrajero del país, su sostenibilidad está siendo amenazada por cambios en el 
uso del suelo y por el sobrepastoreo (Díaz et al., 2006). La mayor parte de la producción de carne 
y lana de Uruguay se basa en la utilización de estos campos, los cuales presentan el 
inconveniente de su gran fluctuación anual y estacional en la producción y calidad del forraje. Se 
ha demostrado que la productividad de estas pasturas es afectada por las precipitaciones, por lo 
que en un contexto de mayor variabilidad climática, resultaría aún más difícil ajustar la carga 
animal de los potreros y lograr un uso sostenible del campo natural.  

 

La escasa profundidad de los suelos de basalto determina un alto riesgo de sequía y de erosión 
de suelos, proceso que se acelera en campos sobrepastoreados (Durán, 1985). Para atenuar los 
impactos de la variabilidad climática en la producción de forraje, una de las opciones tecnológicas 
para esta región es la implementación de pequeñas áreas de alta producción de forraje. El riego 
suplementario es una opción estratégica para asegurar una base de alimentación para los 
animales. En la medida en que el aumento del agua disponible mejora la capacidad de 
crecimiento de la pastura, es esperable que el aporte del suelo no alcance a cubrir la demanda de 
nitrógeno y otros nutrientes, necesitando mayores aportes vía fertilización. A partir de estos 
antecedentes se viene realizando un experimento con el objetivo de conocer los efectos del riego 
y la fertilización en la producción y composición de un campo natural de basalto. 
 
 

Materiales y métodos 

 

En el período octubre de 2011 a Setiembre 2012 se desarrolló un primer ciclo y luego a partir de 
Octubre 2012 comenzó el segundo ciclo del experimento de riego y la fertilización N-P en la 
producción de forraje y composición botánica de un campo natural sobre un suelo de Basalto en el 
campo experimental de riego en Tambores. El diseño experimental utilizado es de parcelas 
divididas con tres repeticiones en bloques al azar. En las parcelas mayores (24 x 16 m) se ubican 
los tratamientos de riego suplementario (T1) y el de secano sólo con aporte de lluvias (T0). El 
riego suplementario se realizó por aspersión con Ala Piovana conectada a un equipo auto 
enrollable. Se estableció como criterio de riego una reposición de lámina del 90 % de la 
evapotranspiración de referencia. En el primer ciclo experimental las lluvias acumuladas 
totalizaron 1888 mm y se realizaron 13 riegos suplementarios que acumularon 324 mm, mientras 
que en el segundo ciclo (17 de octubre 2012 – 2 de enero 2013) las lluvias fueron de 322 mm y el 
riego suplementario de sólo 30 mm. 
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Dentro de cada una de las parcelas mayores se ubicaron las parcelas menores (8 x 4 m) que 
incluyeron siete tratamientos de fertilización y un testigo sin fertilizar. Dichos tratamientos de 
fertilización consistieron en una dosis de fósforo (80 kg P2O5/ha), tres dosis de nitrógeno (50, 100 
y 200 kg N/ha) y tres combinaciones N-P (80 P2O5-50 N; 80 P2O5-100 N; y 80 P2O5-200 N). En el 
primer año del experimento se evaluó la producción de forraje en cinco cortes cada 45 a 50 días 
en el período Octubre de 2011 a Junio de 2012 y luego un corte adicional con el crecimiento 
acumulado de invierno. El 17 de octubre de 2012 comenzó el segundo ciclo, en el que se han 
realizado 2 cortes, el 26 de noviembre de 2012 y el 2 de enero de 2013. Previo a cada corte se 
estimó la composición botánica en el tratamiento de mayor fertilización N-P (80 P2O5-200 N) y en 
el testigo sin fertilizar en las situaciones de riego suplementario y secano. Adicionalmente, se 
viene monitoreando la humedad del suelo mediante sensores TDR en cada una de estas 
parcelas. 

                                 Tratamientos de Fertilización 

Tratamiento Nivel de P Nivel de N 

1 80 0 
2 80 50 
3 80 100 
4 80 200 
5 0 0 
6 0 50 
7 0 100 
8 0 200 

 

Plano del experimento 

 

Bloque I 
5 8 1 2 

 

8 7 3 6 

3 7 4 6 2 1 4 5 

Camino Camino 

Bloque II 
4 5 1 7 2 1 7 8 

8 3 6 2 6 3 4 5 

Camino Camino 

Bloque III 
6 2 3 4 7 4 6 1 

5 7 1 8 5 2 8 3 

Los números indican  a los tratamientos de fertilización en las parcelas menores y el color gris indica a las parcelas 
mayores con riego. 
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Resultados y discusión 

Año 2011 - 2012 

En el primer año del experimento la producción acumulada de forraje registró una interacción 
significativa del riego con la fertilización nitrogenada, mientras que no se encontraron efectos de la 
fertilización fosfatada. Dicha interacción se relacionó principalmente con un incremento en la 
respuesta a la fertilización nitrogenada en condiciones de riego respecto al secano (Figura 1).  

 

Figura 1. Producción acumulada de forraje de los tratamientos de riego y fertilización en el primer 
año del experimento 

 
En condiciones de riego se maximizó la eficiencia de la fertilización nitrogenada, prácticamente 
duplicando la respuesta registrada en las situaciones de secano. El tratamiento que combinó el 
nivel más alto de fertilización nitrogenada (200 kg N) con el riego duplicó el nivel de producción del 
testigo sin riego y sin fertilización. La mayor respuesta a la fertilización nitrogenada del primer año 
fue de 18,2 kg MS/Kg de N y se obtuvo en condiciones de riego con 50 kg de N (Tabla 1). Estos 
valores de respuesta son similares a los valores reportados por Rodríguez Palma (2010) para la 
fertilización otoño-invernal de un campo natural de basalto en Uruguay. 

 

Tabla 1. Respuesta a la fertilización nitrogenada y al riego suplementario en el primer año del 
experimento 
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En promedio, la respuesta al riego fue baja comparada con los antecedentes de riego en pasturas 
cultivadas en Uruguay: templadas con rangos de 4,2 a 16,9 kg MS.mm-1 de agua de riego 
(Sawchik y Formoso, 2000) y subtropicales 8,6 a 23 kg MS.mm-1 de agua de riego (Giorello et al., 
2012). No obstante, se destaca el incremento de la respuesta al riego en la medida en que 
aumenta el nivel de fertilización nitrogenada, alcanzando el valor de 7,6 kg MS.mm-1 de agua de 
riego. Esta situación de mejora de la eficiencia en el uso del agua asociada a la fertilización, se 
relaciona con que en la situación de riego el aporte de nitrógeno del suelo sería insuficiente para 
cubrir las demandas de un mayor crecimiento de la pastura. La interacción encontrada del riego 
con la fertilización nitrogenada confirma que son necesarios elevados niveles de humedad en el 
suelo para asegurar la respuesta a la fertilización. En la medida que se generen coeficientes 
técnicos de respuesta y que las tecnologías de riego y fertilización primavero-estival sean 
rentables, implicará un gran avance para la estabilidad de los sistemas de producción, ya que la 
producción de forraje en primavera y verano se independizarán más del efecto año (lluvias).  

 

Los incrementos de producción del campo natural fueron muy diferentes en sus principales tipos 
productivos constituyentes. El grupo de especies dominante fue el de gramíneas estivales tiernas, 
el cual representó aproximadamente la mitad de la producción de forraje. Dentro de éste grupo se 
encontraron dos subgrupos de especies con comportamiento contrastante. Por un lado tenemos a 
un subgrupo formado por Axonopus affinis y Coelorhachis selloana, especies que presentaron un 
incremento en su contribución, principalmente en las situaciones de riego. Estas especies 
presentaron un aporte máximo en la situación de riego y fertilización NP en el que multiplicaron 
por 3,1 la producción de forraje respecto al testigo (Tabla 2). Estas especies serían las que 
incrementan rápidamente su capacidad de competencia en condiciones de riego o en años 
lluviosos. Por otro lado tenemos a un subgrupo formado por las especies dominantes en el testigo, 
Paspalum dilatatum y Paspalum notatum. Dichas especies tuvieron una disminución de la 
contribución porcentual y produjeron en la situación de riego y fertilización NP 1,7 veces la 
cantidad de forraje respecto al testigo. Este subgrupo de especies de Paspalum, ampliamente 
dominante en el testigo, aspecto que estaría asociado con su tolerancia a condiciones intermedias 
de stress, disminuye su aporte porcentual al tener una menor capacidad competitiva frente al 
subgrupo de Axonopus y Coelorhachis  en condiciones de riego. Otro grupo que presentó un 
cambio significativo en su aporte a la producción de forraje fue el de las gramíneas perennes 
estivales finas y tiernas compuesto por Bromus auleticus, Poa Lanigera y Stipa setigera. Este 
grupo incrementó su participación porcentual en aproximadamente 50 % respecto al testigo en los 
tratamientos con fertilización NP, tanto en situaciones de riego como de secano, multiplicando por 
2,9 la producción de forraje.  

 

Estos resultados de cambios en la composición botánica en el primer año del experimento 
ejemplifican que tanto el riego como la fertilización provocaron cambios muy importantes en la 
estructura  del campo natural.  
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Tabla 2. Cambios porcentuales en la contribución de las principales especies a la producción de 
forraje respecto al testigo.  

 
 

Un aspecto destacable del primer año del experimento fue el efecto de los tratamientos en el 
crecimiento y composición de la pastura en el invierno. Si bien los tratamientos de fertilización 
nitrogenada se realizaron en primavera y verano, se encontraron diferencias importantes en el 
crecimiento invernal posterior, llegando a un 65 % de incremento respecto al testigo en la 
situación de 200 kg N/Ha (Figura 2).  

 

Figura 2. Producción de forraje invernal en los tratamientos de fertilización nitrogenada 

 
Dicho efecto de la fertilización nitrogenada no fue sólo en la producción de forraje, sino que 
también ocurrieron cambios en la composición de especies con un aumento importante de las 
gramíneas perennes invernales (Figura 3). 
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Figura 3. Proporción de Gramíneas Perennes Invernales en el tratamiento NP (80 P2O5-200 N) y 
el testigo sin fertilización.  

 

Año 2012 - 2013 

En los primeros dos cortes del segundo año del experimento la producción acumulada de forraje 
se incrementó con la fertilización nitrogenada, mientras que existieron efectos significativos de la 
fertilización fosfatada sólo en el primer corte de primavera y no se registraron efectos del riego 
(Figura 4). 

 

Figura 4. Producción de forraje del primer corte del año 2 del experimento en el tratamiento P (80 
P2O5) y el testigo sin fertilización. 

 
Si bien los resultados de este ciclo de crecimiento son aún parciales, se vuelven a repetir los 
efectos de la fertilización nitrogenada en los primeros dos cortes acumulados. El tratamiento que 
combinó el nivel más alto de fertilización nitrogenada (200 kg N) nuevamente duplica el nivel de 
producción del testigo sin fertilización (Figura 5). En este caso hay que considerar que el 
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tratamiento testigo de campo natural presenta en este ciclo un muy buen nivel de producción, 
aspecto relacionado con las abundantes precipitaciones. En este período experimental se realizó 
un solo riego de 30 mm., lo que explica la falta de respuesta al riego. 

 

Figura 5. Producción acumulada de forraje de los dos primeros cortes del año 2 del experimento 
en los tratamientos de fertilización nitrogenada. 

 
 

La respuesta a la fertilización nitrogenada primavero-estival en este segundo ciclo viene siendo 
mayor a la del año anterior en los tratamientos de 100 y 200 kg N/Ha (Tabla 3). Estos son 
resultados parciales, a los que faltaría agregar la respuesta residual de los siguientes cortes. Si 
continúa la tendencia del año anterior estaríamos con valores finales de respuesta similares a los 
reportados por Rodríguez Palma (2010) para la fertilización otoño-invernal de campos naturales 
de basalto en Uruguay. 

 
Tabla 3. Respuesta a la fertilización nitrogenada en el segundo año del experimento 

 
 

Si bien prácticamente no existieron riegos debido a las abundantes lluvias registradas en el 
período, los tratamientos con riego mantuvieron los cambios en la composición botánica del ciclo 
anterior (Incremento de Axonopus y Coelorhachis; y disminución de Paspalum dilatatum y P. 
notatum). En cambio en los tratamientos de riego más fertilización NP las modificaciones 
continuaron acentuándose. Ejemplo de ello es que el subgrupo formado por Axonopus affinis y 
Coelorhachis selloana en la situación de riego y fertilización NP multiplicó por 3,3 la producción de 
forraje respecto al testigo, el que a su vez tuvo un mayor porcentaje de estas especies respecto al 
año anterior. El subgrupo de especies Paspalum dilatatum y Paspalum notatum también 
profundizó su disminución de la contribución porcentual respecto al testigo y produjeron en la 
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situación de riego y fertilización NP 1,4 veces la cantidad de forraje respecto al testigo. El grupo 
gramíneas perennes estivales finas y tiernas (Bromus auleticus, Poa Lanigera y Stipa setigera) 
mantuvo el incremento en su participación porcentual de 50 % respecto al testigo en los 
tratamientos con fertilización NP, mientras que en las situaciones de riego con y sin fertilización 
NP disminuyeron su aporte relativo.  

 

 

Conclusiones 

La interacción de la fertilización nitrogenada con el riego en el primer año del experimento explicó 
las variaciones a corto plazo de la productividad y generó cambios en la composición botánica del 
campo natural. El riego incrementó la respuesta a la fertilización nitrogenada en el período 
primavero-estival, conjuntamente los niveles más altos de fertilización permitieron valores 
moderados de respuesta al riego. 

La interacción de la fertilización nitrogenada con el riego suplementario del primer ciclo generó 
condiciones para el incremento de los tipos productivos del campo natural más valiosos desde el 
punto de vista forrajero. Estos cambios se continúan profundizando en las primeras etapas del 
segundo ciclo mejorando la productividad de forraje y la eficiencia de la fertilización. 

La aplicación de tratamientos de fertilización nitrogenada combinados con el riego está 
provocando cambios en el balance de especies que lleva a la especialización productiva del 
recurso campo natural. Dicha especialización se relaciona con una mayor producción de forraje de 
calidad en primavera-verano con el riego, y con un incremento de la producción y calidad de 
forraje tanto en invierno como en  primavera-verano en los casos de fertilización nitrogenada.  

A partir de estos primeros resultados es necesario continuar investigando en los efectos de la 
interacción Riego-Fertilización a mediano y largo plazo, especialmente en los impactos en la 
productividad, en propiedades del suelo y en la diversidad de especies del campo natural. 
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