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13.1. Introducción
El potencial de los sistemas de producción agro-
pecuarios de nuestro país es altamente depen-
diente del régimen de precipitaciones. Durante el 
verano, y en condiciones promedio, el contenido 
de agua disponible de los suelos no satisface la 
demanda de los cultivos y pasturas. Así se veri-
fican frecuentemente impactos negativos en la 
producción de cultivos anuales y perennes. La ca-
pacidad de almacenaje de agua de nuestros sue-
los oscila entre 60-180 mm de agua disponible, lo 
cual representa en el mejor de los casos, 1/3 de las 
necesidades de agua de un cultivo de maíz de alto 
potencial o el 50% de aporte para la persistencia 
y/o producción de materia seca en cantidad y ca-
lidad de algunas forrajeras utilizadas en nuestros 
sistemas de producción. Por tanto, existe una alta 
dependencia de la recarga hídrica del suelo, tanto 
del momento como de su magnitud, para satisfa-
cer las demandas de los cultivos y pasturas.

La variabilidad interanual del clima está inte-
grada a los diferentes sistemas de producción 
agropecuarios. Sin embargo, existen una serie 
de factores que en los últimos años han llevado 
a poner más atención en el riesgo asociado a la 
variabilidad climática. Por un lado se consta-
ta una mayor frecuencia de eventos extremos, 
tanto por la incidencia del cambio climático, así 
como por la identificación de variaciones inter-
decádicas en las precipitaciones. Por otro lado, 

el país asiste a un escenario de intensificación 
de la producción con un aumento de las necesi-
dades de agua por unidad de área. Esto último 
es resultado de una alta presión y competencia 
entre rubros por el uso de la tierra. Así en algu-
nos sistemas de producción, los productores tie-
nen serias limitantes para crecer en área lo que 
implica una mejora en el diseño y cumplimiento 
de sus rotaciones agrícola-forrajeras para man-
tener una alta eficiencia en la producción.

Bajo este escenario, los eventos de déficit hídrico 
impactan muy fuertemente sobre el ingreso y la 
estructura de la unidad de producción encare-
ciendo y aumentando la variabilidad de los costos 
de alimentación. Este escenario de creciente va-
riabilidad climática con predicciones de aumento 
de la temperatura media del aire, y en consecuen-
cia de la demanda atmosférica, y la necesidad de 
potenciar y/o estabilizar la capacidad productiva 
de nuestros sistemas hace necesario diseñar y/o 
utilizar herramientas de uso y manejo del agua 
que atenúen los riesgos y ayuden a estabilizar o 
incluso aumentar la producción.

El riego suplementario aplicado a cultivos agríco-
las y forrajeros puede ser una estrategia poderosa 
no sólo para atenuar las crisis en años de sequía 
sino fundamentalmente para estabilizar e incre-
mentar la producción por unidad de superficie. 
La elección de la estrategia más adecuada debe 
realizarse en forma integral de forma de conside-
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rar aspectos como el diseño del sistema de pro-
ducción, los diferentes escenarios climáticos y de 
precios. El presente artículo tiene el objetivo de 
revisar la información generada en el país en rie-
go suplementario de pasturas y establecer nuevos 
focos para guiar la investigación a futuro.  

Caracterización agroclimática por región

En Uruguay las precipitaciones ocurridas du-
rante la época estival no satisfacen la demanda 
atmosférica en el promedio de los años. La de-

manda atmosférica presenta una marcada esta-
cionalidad, con mayor demanda en la época es-
tival en comparación con la época invernal. En 
cambio, la ocurrencia de precipitaciones tiene 
un comportamiento promedio similar durante 
todas las estaciones del año. Esto resulta en un 
balance negativo durante los meses de verano. 
Si bien esto se cumple en términos generales 
para todo el territorio nacional, existe cierta va-
riación entre zonas que debe tenerse en cuenta. 
En la figura 1 se presenta la evapotranspiración 
de referencia calculada para tres estaciones ex-
perimentales de inia ubicadas en diferentes zo-
nas geográficas.

En la serie climática registrada en inia Treinta 
y Tres, la demanda atmosférica promedio en los 
meses de enero y febrero no supera valores de 
150 mm mensuales, mientras que en las esta-
ciones ubicadas en el Litoral Sur y Norte, más 
alejados de la influencia costera, se registran 
mayores valores promedio. Las propiedades del 
suelo de cada sitio, junto con estas característi-
cas climáticas específicas de cada zona, pueden 
determinar diferentes necesidades de riego y di-
ferentes niveles de respuesta al riego suplemen-
tario para cada zona.

13.2. Región Litoral Sur 

Experimentos con leguminosas y riego para 
producción de forraje

A diferencia de otras producciones o rubros, la 
investigación en riego de pasturas ha sido esca-
sa y discontinua en el país. Buena parte de los 
esfuerzos en la investigación desarrollada en el 
Litoral Sur se colocó en leguminosas de clima 
templado para producción de forraje y semilla. 
El primer componente básico de un programa 
de riego en pasturas es conocer la distribución 
estacional de la producción de forraje para cada 
especie. 

Con la información proveniente de una impor-
tante base consistente en 33 ensayos de eva-
luación de variedades forrajeras sembradas en 
inia La Estanzuela, se determinaron las tasas 
de crecimiento y su variación (García et al., 
1996). 

La distribución estacional de las especies y su 
producción en toda la vida productiva se pre-
senta en el Cuadro 1.

Figura1. Evapotranspiración y precipitaciones promedio (se-
rie 1970-2008) registradas en tres estaciones experimentales 
de INIA, ubicadas en diferentes regiones de Uruguay: a. INIA 
La Estanzuela (Litoral Sur), b. INIA Treinta y Tres (Este), c. INIA 
Salto Grande (Norte).

a)

b)

c)
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La información presentada muestra que en tér-
minos generales lotus y trébol rojo produjeron 
la mitad del forraje en primavera y la otra mi-
tad entre otoño-invierno y verano. Por su parte 
trébol blanco tuvo una baja contribución en el 
verano y alfalfa fue la única especie con una alta 
contribución estival (García et al., 1996). 

Este trabajo permitió además establecer las tasas 
de crecimiento mínimas, máximas y promedio 
para las cuatro especies. Estos autores encontra-
ron una gran amplitud entre las tasas mínimas 
y máxima de crecimiento. Las tasas de creci-
miento máximas representan la producción de 
forraje esperable bajo condiciones ambientales 
no limitantes, que cabe aclarar, no están única-
mente ligadas con el déficit hídrico. Este mayor 
crecimiento potencial, sin embargo, no modifi-
ca la curva promedio de distribución estacional 
de cada especie. Las tasas de crecimiento máxi-
mas obtenidas en este estudio fueron 73, 64, 120 
y 105 kg ms/ha/día para trébol blanco, lotus, tré-
bol rojo y alfalfa respectivamente.

La información obtenida es clave para definir 
estrategias y potencialidades de riego para es-
tas especies. Así, por ejemplo, el riego en trébol 
blanco tendrá como objetivo mejorar la persis-
tencia de esta especie, como se mostrará más 
adelante. Por su parte, el riego en alfalfa permi-
tiría la obtención de cortes valiosos de prima-
vera-verano como aumento de la base forrajera 
para la lechería o la ganadería intensiva.

Como se dijo previamente, los antecedentes en 
investigación sobre la respuesta al riego en pas-
turas son escasos y discontinuos en el tiempo. 
Los trabajos realizados en la década del 70 e ini-
cios de los 80 del siglo xx se centraron en cono-
cer los potenciales de producción de las especies 
bajo riego, y los criterios de riego más aptos para 

las mismas considerando las características de 
nuestros suelos. 

Así las conclusiones de los primeros trabajos de-
sarrollados en alfalfa (Hofstadter, Carámbula y 
Gonnet, 1976), reportados por Hofstadter (1983) 
mostraron una fuerte interacción entre la res-
puesta al riego en esta especie y la oferta hídrica. 
Para los 3 años evaluados, el incremento prome-
dio en la producción de forraje en el tratamiento 
bajo riego fue de un 15 %, debido a las buenas 
condiciones de oferta de agua y a la capacidad 
de exploración radicular de esta especie. 

Sin embargo, estos autores señalan la posibili-
dad de lograr cortes de alta producción y valor 
estratégico durante veranos secos que no se al-
canzan bajo secano. Por otro lado, el riego a un 
umbral de 30 % de agua disponible fue superior 
al tratamiento con umbrales de riego de 60 % 
(riegos más frecuentes) que determinó pérdidas 
importantes de plantas. Esta interacción de la 
respuesta al riego con la oferta hídrica del año 
determina que otros trabajos reporten incre-
mentos de un 100 % en la producción de forraje 
de alfalfa para dos veranos secos (Cardellino et 
al., 1982).

Paralelamente se comenzaron en ese momento 
experimentos para estudiar la respuesta al rie-
go en trébol blanco y trébol rojo. Los resultados 
mostraron una respuesta al riego en ambas es-
pecies. En el caso de trébol blanco la respuesta 
en producción de forraje fue de alrededor de un 
20 %, con respuestas algo mayores en el 2º año 
de la pastura. 

La investigación en riego de pasturas en el 
Litoral Sur fue retomada luego de un largo pe-
ríodo a fines de 1990 en trébol blanco (García 
et al., 2000) y trébol rojo, lotus, alfalfa y festuca 
(Sawchik y Formoso, 2000).    

En el caso de trébol blanco, el riego fue emplea-
do con la estrategia de levantar algunas limitan-
tes ambientales que afectan su persistencia en 
nuestras condiciones. Dentro de ellas, las altas 
temperaturas estivales y los frecuentes déficit 
hídricos en esta estación son factores que afec-
tan su vida productiva.  

Así, se desarrollaron experimentos (1996-2000) 
con el objetivo de estudiar los efectos del déficit 
hídrico del suelo y el manejo de la defoliación 
sobre la producción de forraje de dos cultivares 

Trébol 
blanco Lotus Trébol 

rojo Alfalfa

Otoño (%) 12 12 9 9
Invierno (%) 23 14 15 6
Primavera (%) 52 49 50 39
Verano (%) 13 25 26 46
Total (t MS/ha) 15,1 21,5 17,4 32,8

Cuadro 1. Distribución estacional (%) y forraje total 
producido en toda la vida productiva (t ms/ha) de trébol 
blanco, lotus, trébol rojo y alfalfa (García et al., 1996).
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de trébol blanco (Zapicán y Kanopus) en mez-
clas con festuca (Arana et al., 2000; García et al., 
2000).  

Los principales resultados muestran que a par-
tir del segundo año de vida, los tratamientos 
bajo riego lograron recuperar el mismo número 
de estolones cada año, mientras que en los tra-
tamientos bajo secano disminuyeron gradual-
mente afectando la persistencia de la especie.  
Esto significaría que, año tras año, los riegos 
aplicados reestablecen la capacidad de la pastu-
ra de producir forraje y hacen posible su persis-
tencia productiva (Arana et al., 2000). 

Como resultado, los tratamientos bajo riego 
produjeron significativamente más forraje du-
rante los cuatro años de duración de la pastura, 
y estas diferencias se hicieron más notorias a 
partir del segundo año (Cuadro 2).

En resumen, la diferencia en producción de fo-
rraje de los tratamientos regados fue de 11.9 ton 
ms ha (alrededor de 3.0 t ms/ha/año) y las eua 
estimadas fueron de 8 a 29 kg ms/ha/mm lámi-
na, siendo los máximos alcanzados en el trébol 
blanco de 3er año.

Paralelamente desde el año 1997 se conduje-
ron diversos experimentos cuyo objetivo era la 
definición de umbrales de riego óptimos para 
distintas leguminosas, los potenciales de rendi-
miento de forraje alcanzables teniendo en cuen-
ta la capacidad de exploración radicular de las 
diferentes especies (Sawchik y Formoso, 2000). 

Los umbrales de riego evaluados fueron de 40 
% (agotamiento del 60 % de agua disponible) 
y 75 % (agotamiento del 25 % del agua dispo-
nible). Esto determina la aplicación de láminas 
mayores de menor frecuencia y láminas meno-
res de mayor frecuencia para uno y otro caso 
respectivamente. 

En el año 1997/98, estos tratamientos se apli-
caron a 3 especies: t. rojo, alfalfa y lotus. En el 
Cuadro 3 se presentan los rendimientos de fo-
rraje acumulados para t.rojo.

Cabe acotar aquí que la producción de forraje 
corresponde al período 3/11 – 31/3 de la esta-
ción de crecimiento. Para este experimento se 
consideró una profundidad radicular de 40 cm 
para el cálculo de la lámina de reposición. La 
respuesta al riego fue significativa pero de baja 
magnitud (20 %). Los períodos de déficit hídri-
co fueron escasos y de corta duración y aún en 
ese caso el agua disponible fue de un 20 a 30 
% (datos no presentados) en el tratamiento bajo 
secano.

En el caso de alfalfa cv. Crioula, especie con una 
capacidad de exploración radicular en profun-
didad mayor que el trébol rojo, no hubo diferen-
cias significativas en producción de forraje bajo 
los 3 regímenes hídricos señalados. 

En este caso el riego además incidió en el por-
centaje de plantas afectadas por podredumbre 
húmeda de la raíz causada por Phytophthora. 
Mientras en el secano el porcentaje de plantas 
afectadas fue de 1.6 %, en los tratamientos bajo 
riego éste alcanzó un 65 %. 

Los datos obtenidos en lotus mostraron tenden-
cias similares a alfalfa en términos de respuesta 
en producción de forraje al riego.

En el año 1998 se instaló un experimento con 
4 especies: 1) festuca cv. Tacuabé, 2) trébol rojo 
cv. inia Mizar, 3) lotus cv. inia Draco y 4) alfal-
fa cv. Crioula. El objetivo era estudiar bajo las 
mismas condiciones de suelo y edad de la pastu-
ra, la respuesta en producción de forraje al riego 
de estas especies, su capacidad comparativa de 
exploración radicular en profundidad, con un 
umbral de riego prefijado de 30 - 40 % de agua 

Prod. componente Trébol blanco
(t/MS/ha)

Diferencia 
(Riego - Secano) 

(t/MS/ha)

Lámina aplicada 
(mm)

Kg MS/ha/mm 
aplicado

Secano Riego
Año 1 3.0 5.2 2.2 167 13.2
Año 2 5.2 7.6 2.4 151 15.9
Año 3 1.8 7.0 5.2 174 29.9
Año 4 0.4 2.5 2.1 263 8.0

Cuadro 2. Producción anual de trébol blanco bajo secano y riego y eficiencia de uso del agua (kg ms/ha/mm-1 aplicado) 
(adaptado de Arana et al., 2000).
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disponible. Se consideró para el cálculo de la 
lámina de reposición de agua una profundidad 
de 40 cm. Como criterio conservador se trató de 
reponer el agua hasta un 80-90 % del agua dis-
ponible, de forma de evitar excesos en el caso de 
que ocurrieran precipitaciones. 

Para el año de instalación de las pasturas (año 
húmedo) no se encontraron respuestas signifi-
cativas al riego en producción de forraje para 
ninguno de los cortes en trébol rojo, alfalfa y 
lotus. Las deficiencias hídricas para este año 
ocurrieron básicamente durante la primave-
ra. La única especie que manifestó respuesta al 
riego fue la festuca, en los cortes de primavera. 
Globalmente para el período de crecimiento 
analizado, el tratamiento regado para esta es-
pecie rindió un 10 % más que el secano. Esta 
especie presenta un sistema radicular más su-
perficial que el de las leguminosas y esto puede 
explicar en parte la respuesta obtenida. 

El año 1999/2000 que representaba el 2º año de 
edad de la pastura fue uno de los más secos de 
la serie histórica climática en La Estanzuela. 
Este año puede considerarse cercano a la máxi-

ma demanda de agua para una pastura. En el 
Cuadro 4 se presenta la producción de forraje 
acumulada para la primavera – verano de esta 
estación de crecimiento.

Este año puede caracterizarse como extremo y 
es donde se notaron respuestas muy importan-
tes en producción de forraje al riego. Estas estu-
vieron relacionadas en parte con la capacidad de 
exploración radicular de cada especie. 

Trébol rojo y festuca (datos no presentados), de 
sistemas radiculares más superficiales al menos 
triplicaron los rendimientos de forraje en el pe-
ríodo considerado.

En el caso del lotus, su raíz pivotante es impor-
tante para la persistencia de la especie aún en 
condiciones muy secas y eso explica en parte 
su buena adaptación a ambientes como el de 
nuestra región (García-Díaz y Steiner, 1999). 
Santiñaque y De Battista (2003) estudiaron la 
interacción de dos factores, nivel de estrés hí-
drico y manejo, y su impacto en la producción 
de forraje. Sin restricción hídrica, el manejo 
aliviado (corte cada 44 días en promedio) in-
crementó el rendimiento de forraje total un 46 
% con respecto al manejo frecuente (corte cada 
22 días en promedio). En la medida que se im-
pusieron déficit hídricos progresivos, se man-
tuvo la respuesta positiva del manejo aliviado 
sobre las variables de crecimiento de las raíces 
(aumento de la densidad) pero esto no se reflejó 
en la producción de forraje.  Así, bajo condicio-
nes de estrés severo este tratamiento tuvo un 
mayor gasto de agua por evapotranspiración. 
Esta interacción del manejo por el criterio de 
riego no fue considerada en el experimen-
to reportado por Sawchik y Formoso (2000), 
lo que puede haber limitado la respuesta en 
producción de forraje al riego para el período 
primavera-verano. 

Tratamiento Secano
Riego 1 

(Umbral 40 
%)

Riego 2 
(Umbral 75 

%)

Prod. Acumulada
 (t MS/ha) 6.8 8.1 8.0

Rendimiento 
relativo 100 119 118

Lámina  neta
Aplicada (mm) 100 140

Cuadro 3. Producción de forraje (tms/ha) para 1° año de 
trébol rojo cv. LE 116 en 3 regímenes hídricos (Sawchik 
y Formoso, 2000).

Cuadro 4. Producción acumulada de forraje (primavera-verano) para tres leguminosas en su 2º año para el año 1999/2000 
(Sawchik y Formoso, 2000).

Alfalfa Trébol rojo Lotus
Secano Riego Secano Riego Secano Riego

t MS/ha 8.5 14.2 1.8 6.4 4.4 5.8

R.Relativo
Testigo Base 100 100 167 100 355 100 131

Kg MS/ha/mm
Aplicado promedio 16.9 13.6 4.2
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En el caso de alfalfa, a pesar de su capacidad de 
explorar agua en profundidad, sus altas tasas de 
crecimiento en verano determinan un mayor 
consumo de agua que el resto de las especies 
estudiadas, por lo que el riego potenció su capa-
cidad para producir forraje. La importancia de 
esta especie en los sistemas forrajeros de nuestro 
país es obvia en vista de los resultados obteni-
dos, ya que permitiría amortiguar los déficits 
de forraje en condiciones de baja disponibilidad 
de agua. El tratamiento de alfalfa bajo secano 
aún en un año extremo como el 99/2000, rindió 
más que los tratamientos regados de las otras 
especies. Cabe acotar sin embargo, que no son 
estrictamente comparables los datos de produc-
ción de trébol rojo con las demás especies, ya 
que el pico de producción de ésta generalmente 
se da en el primer año.

Las tasas de crecimiento de alfalfa y trébol rojo 
para el período considerado se presentan en 
la Figura 2. Las tasas máximas de crecimien-
to para la alfalfa se obtuvieron en el corte de 
enero. Los valores máximos son similares a 
los obtenidos por Díaz- Lago et al. (1996) en 
un estudio sobre tasas de crecimiento para las 
leguminosas, en base a una serie importan-
te de ensayos de pasturas desarrollados en La 
Estanzuela. En el caso del trébol rojo, el pico de 
producción es más primaveral. El trébol rojo 
en el tratamiento de secano no persistió más 
allá del mes de febrero. 

Uno de los objetivos de este experimento era 
además estudiar la capacidad de exploración 
radicular en profundidad de estas especies. 

Para ello se realizaron muestreos periódicos de 
humedad en el perfil, utilizando metodología 
apropiada para esos fines. Tanto lotus como al-
falfa presentaron una alta exploración radicular 
en profundidad aunque con eficiencias de uso 
de agua mayores en esta última especie. 

Los resultados preliminares obtenidos para es-
tas especies dan una pauta de su posible inclu-
sión en sistemas bajo riego. El lotus sería la espe-
cie menos apropiada por lo ya expuesto, de todas 
formas la base experimental para esta asevera-
ción es aún muy estrecha y debería considerarse 
fuertemente la variable manejo o frecuencia de 
corte. En el caso de trébol rojo, la exploración 
de altos rendimientos puede verse beneficiada 
en mayor medida durante el 1er año porque el 
cultivo presenta mayores tasas de crecimiento 
en este período y un menor desarrollo radicular. 
Pueden obviamente producirse condiciones de 
déficit hídrico moderado o severo que, como en 
este caso, incrementen la producción del 2º año.   

En el caso de la alfalfa, además de enfatizar su 
buena producción en condiciones de secano, 
existe la posibilidad por su ciclo más estival de 
potenciar la producción de forraje con el riego. 
En esta especie y dada su flexibilidad, es posi-
ble dimensionar áreas más grandes en sistemas 
bajo riego debido a su buena resistencia al estrés 
hídrico. Por otro lado cabe puntualizar que el 
riego a umbral fijo durante toda la estación de 
crecimiento no tendría mayor sentido, y más 
bien se debería tender a explotar los períodos en 
los cuales estas especies presentan sus mayores 
tasas de crecimiento. Esta sería una forma de ar-

Figura 2: Tasas de crecimiento para el período primavera-verano 1999/2000 bajo secano y riego en leguminosas de 2º año: a) alfalfa; 
b) trébol rojo. 
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monizar la existencia de cultivos de alta deman-
da pico como el maíz, con áreas consideradas 
marginales para el riego como las pasturas. 

Las eficiencias máximas logradas para el caso 
de alfalfa fueron de alrededor de 35 kg de MS/
ha/mm aplicado en los momentos pico de pro-
ducción. El costo del riego juega aquí un papel 
fundamental en determinar la viabilidad econó-
mica del riego de pasturas con destino a forraje. 
Cabe recordar que la persistencia de trébol rojo 
y alfalfa pueden verse seriamente afectadas por 
enfermedades en aquellos sistemas que apliquen 
láminas de riego muy altas y mantengan condi-
ciones de muy alto contenido de agua en el suelo 
durante el verano por la problemática de enfer-
medades de raíz y corona.

En resumen, la información nacional sobre la 
respuesta en producción de forraje al riego  en 
esta región, si bien es aún insuficiente, mues-
tra claramente el comportamiento diferencial 
entre especies. Así, en trébol blanco, el riego 
suplementario puede aumentar notoriamente 
la persistencia de este componente puro o en 
mezcla con gramíneas. La alfalfa, por su par-
te, tiene un alto potencial de crecimiento esti-
val, que puede potenciarse con el uso del riego 
con láminas adecuadas. La respuesta del trébol 
rojo también es interesante, en especial, durante 
el primer año, en donde alcanza sus máximas 
tasas de crecimiento. La información obtenida 
con gramíneas perennes es aún insuficiente, sin 
embargo algunos datos preliminares muestran 
una importante respuesta al riego, sobre todo 
cuando se dan condiciones de estrés hídrico du-
rante la primavera.   

Riego para producción de semilla

Los antecedentes en esta región muestran dife-
rentes potencialidades del riego para la produc-
ción de semilla. Los experimentos desarrolla-
dos en trébol blanco mostraron en general una 
respuesta al riego en producción de semilla. Sin 
embargo, puede provocar, en el caso de la pri-
mera cosecha un alargamiento de la fase vegeta-
tiva y un retraso de la fecha de la misma.

Garcia et al. (2000) en experimentos destinados 
a estudiar la producción de semilla de trébol 
blanco encontraron que el impacto del riego 
se maximiza cuando el período de floración se 
desplaza hacia el verano. En ese sentido, para la 

evaluación de dos años, el riego no afectó la pro-
ducción de semillas en los momentos de cierre 
tempranos (21 de setiembre en Zapicán y 18 de 
octubre en Kanopus), pero aumentó significati-
vamente los rendimientos en los cierres tardíos 
(fines de octubre y noviembre), y fue una varia-
ble de mayor peso en la segunda cosecha. Así, en 
la primera cosecha, el riego aumentó el rendi-
miento de semillas en un 23 %, con un marcado 
incremento de la biomasa producida (88 %). En 
la segunda cosecha el incremento promedio fue 
de un 100 % en la producción de semilla, con un 
incremento del número de cabezuelas y el ren-
dimiento individual de las mismas. 

Un importante aspecto a considerar en la pro-
ducción de semilla de leguminosas forrajeras es 
que el requerimiento hídrico óptimo,  en otras 
palabras, el contenido de agua disponible  en el 
suelo, es menor para producir semilla que forra-
je (Clifford, 1979, 1986) y en algunas especies la 
reducción del crecimiento vegetativo durante 
la floración tiende a incrementar la producción 
de semilla. Esto es más importante en especies 
como trébol blanco, lotus y alfalfa que poseen 
plantas y tallos indeterminados por tanto una 
muy alta disponibilidad de agua determinará 
un aumento excesivo de la producción de fo-
rraje en detrimento de la producción de semilla 
(Formoso y Sawchik, 2000). En el caso de alfal-
fa y trébol blanco, el rendimiento de semilla se 
optimiza limitando el desarrollo vegetativo a 
través de la aplicación de cierto estrés hídrico 
(Clifford, 1986; Steiner et al., 1992; Oliva et al., 
1994c). Esto también ha sido observado en lotus 
corniculatus, en donde es aconsejable mantener 
un valor menor de 50% de agua disponible en el 
suelo en etapas reproductivas para optimizar el 
rendimiento de semilla (García-Díaz y Steiner, 
1999; Formoso y Sawchik, 2000).

De las diferentes especies estudiadas se hizo 
especial énfasis en trébol rojo y trébol blanco 
(ya discutido). El trébol rojo es una especie que 
por sus características fisiológicas tiene poten-
cial para la producción de semilla bajo riego. 
Presenta crecimiento determinado de sus tallos 
lo que implica una limitante fisiológica frente a 
excesos de crecimiento vegetativo que puedan 
generarse con una alta disponibilidad de agua. 
De las leguminosas estudiadas, es la especie que 
presenta además mayores probabilidades de se-
gunda cosecha si se maneja correctamente la 



148

fecha de siembra, la fecha de cierre y la dispo-
nibilidad del riego (Formoso y Sawchik, 2000). 

Estos autores, bajo regímenes pluviométricos 
superiores a los normales (zafras 97/98 y 98/99), 
no encontraron diferencias significativas en 
producción de semilla entre tratamientos de se-
cano y riego. Sin embargo, bajo condiciones de 
sequía importantes, el riego aplicado enseguida 
del cierre del semillero, promovió el rebrote rá-
pido de las plantas aumentando la posibilidad de 
cosecha. Esto fue más importante aún al inicio 
del segundo rebrote con destino a una segunda 
cosecha. El riego a su vez promovió aumentos 
significativamente muy importantes en la pro-
ducción de cabezuelas y el número de semillas 
por cabezuela. En general los rendimiento de 
semilla mayores se observaron cuando el agua 
disponible en el suelo entre inicio del rebrote y 
el pico de floración era de un 60 % y los meno-
res cuando se llegaba solo a un 25 % de agua 
disponible.  

Estos resultados, en términos generales, coinci-
den con los reportados previamente en el país 
(Hofstadter y Gonnet, 1979). Cabe resaltar que 
estos resultados se lograron con una baja com-
petencia de polinizadores por otras plantas, ele-
mento clave para la producción de semilla en 
esta especie. 

13.3. Región Este
La información sobre respuesta al riego suple-
mentario en esta región proviene básicamente 
de sistemas arroz-ganadería o arroz-pasturas 
(Mas, 2004). Dicho autor realiza un análisis crí-
tico del componente pastura en la rotación con 
arroz y concluye que la mezcla comúnmente uti-
lizada en estos sistemas (raigrás, trébol blanco y 
lotus) tiene escasas posibilidades de ser poten-
ciada mediante el riego suplementario. Esto es 
debido fundamentalmente a que la distribución 
de forraje de esta mezcla es inverno-primaveral 
y como hemos visto anteriormente el riego no 
modifica la distribución estacional de forraje. 

Analizando los componentes de la mezcla y 
considerando el riego como un recurso exclu-
sivamente estival, el raigrás no debe ser tenido 
en cuenta ya que en la época de riego está en 
estado de semilla. El trébol blanco si bien puede 
responder a la disponibilidad de agua en el suelo 
durante el verano, es fisiológicamente ineficien-

te para crecer y competir en esas condiciones 
ambientales y por lo tanto es generalmente su-
perado por otras especies mejor adaptadas, par-
ticularmente Cynodon (gramilla). El Lotus cor-
niculatus es una especie relativamente adecuada 
para responder al estímulo hídrico aunque los 
excesos de humedad en el verano pueden favo-
recer la incidencia de enfermedades de corona 
normalmente asociados con la persistencia. En 
la medida que las condiciones de drenaje em-
peoran el problema mencionado aumenta su 
importancia.

En cuanto a la posibilidad de sustituir el rai-
grás por gramíneas perennes, el falaris ocuparía 
espacio a nivel del suelo durante los meses de 
verano, aunque sin producir forraje debido a su 
marcada  característica fisiológica de descanso 
estival. La festuca, a pesar de su ciclo inverno 
primaveral presenta la característica de respon-
der a la disponibilidad de agua fuera del mismo, 
aunque su utilización durante el verano atrasa 
su rebrote otoñal desplazándolo hacia el invier-
no, pudiendo comprometer en algunos casos su 
competitividad y persistencia.  

El comportamiento de pasturas de ciclo inverno 
primaveral en condiciones de riego, fue evalua-
do en un experimento sobre rastrojo de arroz, 
previa eliminación del microrelieve mediante 
preparación convencional del suelo. Todos los 
tratamientos tuvieron una base de trébol blan-
co, incorporando una gramínea perenne en 
sustitución del raigrás. Las opciones elegidas 
fueron festuca, falaris o la mezcla de ambas. Los 
tres tratamientos definidos por las gramíneas 
tuvieron la variante de la inclusión o no de Lotus 
corniculatus, haciendo un número total de seis 
tratamientos. El experimento recibió riego por 
inundación y posterior drenaje en función de 
las necesidades derivadas de los registros plu-
viométricos. El número de riegos por tempo-
rada variaron entre tres y cuatro a partir de la 
primavera tardía y fundamentalmente durante 
los meses del verano. 

Si bien se registraron diferencias entre mezclas, 
el Cuadro 5 muestra la tendencia general a la 
caída de los rendimientos en los años sucesivos. 
El forraje producido, 8.8 t de ms/ha en el primer 
año, disminuye en un 20% el segundo año, 30% 
en el tercer y cuarto año, hasta llegar a un 50% 
en el quinto y último año de evaluación. Esta 
última caída del rendimiento estuvo asociada 
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con una pérdida generalizada de las especies 
sembradas.

De acuerdo a los resultados obtenidos con gra-
míneas y leguminosas inverno primaverales, se 
enfatiza la conveniencia de utilizar especies de 
ciclo estival y en especial de gramíneas subtro-
picales puras o en mezcla con leguminosas. A 
partir del análisis de información de experimen-
tos independientes evaluados en condiciones de 
riego y secano que no fueron diseñados especí-
ficamente para estudiar la incidencia productiva 
de este factor, se presenta una estimación de la 
respuesta al riego en gramíneas subtropicales 
para suelos Planosoles del Este (Cuadro 6).

Los resultados muestran diferencias de esca-
sa importancia entre los materiales probados 
en condiciones de secano, resaltando el efecto 
riego que expresa con claridad distintas capa-
cidades de respuesta entre las gramíneas eva-
luadas. Se destaca en ese sentido la superior 
aptitud de algunas subtropicales con respecto 
al género Paspalum que fue utilizado como tes-
tigo en función de su reconocida adaptación a 

las condiciones ambientales de la región. De un 
relativamente modesto incremento de 50% para 
el Paspalum dilatatum excelentemente implan-
tado, se pasa a valores siempre mayores al do-
ble. El Panicum maximum llega a un cociente 
muy superior al resto de 4.4 explicado por una 
alta producción con riego y un cociente bajo, ya 
que sin agua produjo solo 3.3 toneladas de ms/
ha. Las evaluaciones realizadas con legumino-
sas estivales incluyó especies subtropicales de 
diversos géneros entre las que se destacaron 
Desmodium intortum y Lotononis bainesii por 
producción y persistencia. El Lotus corniculatus 
utilizado como testigo fue el material de mayor 
destaque en todos los casos. La aplicación de 
riego produjo incrementos en la producción de 
forraje entre 2 y 3 veces con respecto a los obte-
nidos en condiciones de secano (Cuadro 7).

Los trabajos realizados utilizando mezclas fo-
rrajeras tradicionales de lotus y trébol blanco 
con un componente gramínea estival, Setaria 
sphacelata, mostraron resultados promisorios 
bajo condiciones de riego, y una mejor distri-
bución de forraje durante el año (Figura 3). El 

t= P<0.10; * = P<0.05; ** 0P< 0.01

Mezclas T Año 1 P Año 2 P Año 3 P Año 4 P Año 5 P Total P
F + Tb 1 7885 b 5042 d 5609 c 5377 abc 3241 d 27154 b
F + Tb + L 2 9269 ab 7894 bc 5843 bc 6307 abc 4515 a 33829 a
Ph + Tb 3 8670 ab 7211 c 6692 a 6721 a 4137 abc 33431 a
Ph + Tb + L 4 9286 ab 9289 a 6625 ab 6470 ab 4388 ab 36060 a
F + Ph + Tb + 5 7822 b 5857 d 5433 c 5140 bc 3700 cd 27953 b
F + Ph + Tb + L 6 9776 a 8560 ab 5680 c 4908 c 3801 bcd 32724 a
    t   **   *   t   *   **

Cuadro 5. Rendimiento (kg MS/ha) de mezclas invernales con riego en la zona Este (Mas, 2004)

Gramínea
Rendimiento

(kg MS/ha) Relación 
Riego/Secano

Secano Riego
Paspalum dilatatum com. Australia 4710 7120 1.5
Paspalum notatum Pensacola 3910 6190 1.6
Setaria sphacelata cv.Kazungula 5930 12990 2.2
Chloris gayana Callide 5160 13630 2.6
Chloris gayana com. Brasil 5100 13580 2.7
Panicum coloratum Bambatsi 3805 10960 2.9
Chloris gayana Katambora 4960 15650 3.2
Panicum máximum Gatton 3280 14420 4.4

Cuadro 6. Respuesta al riego en gramíneas subtropicales (Mas, 2004).
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padrón estacional resultó absolutamente lógico 
en función de las características de los compo-
nentes de la mezcla. El trébol blanco comenzó  
a producir a partir de junio-julio, el lotus en 
agosto y la Setaria se encargó de la contribución 
netamente estival de la pastura (Mas, 2004). El 
manejo de utilización de las leguminosas tem-
pladas limitó en alguna medida la expresión de 
la gramínea. 

En un experimento se compararon tres mez-
clas estivales con y sin riego. En el quinto ciclo 
productivo se midió la respuesta en términos 
de crecimiento diario en materia seca para la 
pastura (Figura 4) y verde para las fracciones 
botánicas (Figura 5).  A los efectos del presente 
caso se seleccionó la mezcla Setaria sphacelata 
cv. Kazungula, Lotus corniculatus y Trifolium 
repens. Para el período analizado los cortes 
para estimar rendimiento fueron realizados en  
18/11; 07/01; 13/02 y 10/05 y los riegos en 15/12; 
30/12 y 26/02. La fertilización anual fue de 40 
kg/ha de P2O5 en forma de Superfosfato. No se 

incluye la producción registrada previo al corte 
del 18/11 (3.3 t MS/ha), ya que el primer riego 
tuvo lugar después del mismo.

Durante el período de evaluación se constató 
una clara respuesta al riego en los primeros 50 
días, seguido de un período de 37 días en los que 
se produjo el efecto inverso con tasas de creci-
miento mayores para secano. El tercer tramo de 
crecimiento de 86 días no mostró diferencias 
importantes entre ambos tratamientos. 

En una primavera particularmente seca (ver 
pluviometría en figuras 4 y 5), el riego explica la 
alta tasa de crecimiento de la pastura regada (82 
kgMS/ha/dia), 4.5 veces mayor a la de la pastura 
sin riego (18 kgms/ha/dia). Inmediatamente des-
pués que tuvo lugar el segundo riego, se regis-
traron precipitaciones importantes que suma-
ron 216 mm durante el mes de enero, y 49 más 
en la primera década del mes de febrero previo 
al corte del 13/02. El tratamiento con riego fue 
afectado negativamente en estas circunstancias, 

Nota: promedio de varios años y experimentos.  r/s = cociente riego/secano

LEGUMINOSA
Rendimiento (kgMS/ha)

R/S
Riego Secano

Lotus corniculatus 9030 4650 1.9
Desmodium intortum 7200 2940 2.4
Lotononis bainesii 8090 2880 2.8

Cuadro 7. Estimación de respuesta al riego en leguminosas (Mas, 2004)

Figura 3: Producción estacional de una pastura regada compuesta por setaria, trébol blanco y lotus.
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ya que al agua aportada por el riego se sumaron 
las importantes precipitaciones mencionadas. 
Durante los 37 días entre los cortes del 07/01 
y 13/02 es muy probable que se mantuviera un 
exceso de agua en el suelo en función de sus ca-
racterísticas físicas: permeabilidad lenta, dre-
naje imperfecto y escasa capacidad de almace-
naje de agua con la presencia de un horizonte 
B textural  a 30 cm de profundidad. En estas 
circunstancias, la pastura sin riego mostró una 
tasa de crecimiento 2.5 veces mayor a la corres-
pondiente de la pastura regada (50 vs. 20 kg 
ms/ha/día respectivamente). Después del 13/02 
las lluvias fueron inferiores a las normales, y 
se volvió a regar diez días después del corte. 

Cuando se realizó la última evaluación con fe-
cha 10/05, las diferencias a favor del riego fue-
ron del orden del 20%. Este incremento carece 
de respaldo estadístico por lo que la tendencia 
observada no debe ser necesariamente atribui-
da al efecto riego. 

Si bien todos los componentes de la mezcla acu-
saron el efecto negativo del exceso de agua en 
el suelo, se observa un comportamiento diferen-
cial a nivel de especies (Figura 4). El lotus y el 
trébol blanco, muestran tendencia a un mayor 
crecimiento en el tratamiento sin riego durante 
el período analizado. Sin embargo, como las di-
ferencias se establecen a partir de valores bajos, 

Figura 5:   Efecto del riego en el crecimiento de los componentes botánicos de una mezcla forrajera estival de cinco años (adaptada de Mas, 2004).

Figura 4: Efecto del riego en el crecimiento de una pastura estival de cinco años (adaptada de Mas, 2004).
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el resultado es poco relevante en la producción 
total de la pastura. Por el contrario la Setaria 
y en forma opuesta a lo que podría esperarse , 
se expresa claramente a favor del tratamiento 
sin riego con tasas de crecimiento casi cuatro 
veces mayores, aportando más del 70% de la 
producción de la pastura durante el período en 
análisis.

Durante el período de primavera caracterizado 
por lluvias muy inferiores a los promedios his-
tóricos, la Setaria sin riego tuvo un crecimiento 
insignificante, siendo también muy limitado el 
crecimiento de lotus y trébol blanco. El trata-
miento riego en este caso destacó especialmente 
la respuesta de las leguminosas que registraron 
tasas de crecimiento entre 6 y 7 veces superiores 
a las del tratamiento de secano. El crecimiento 
correspondiente a verano-principios de otoño 
estuvo dominado por la fracción gramínea que 
fue responsable del 70% del crecimiento de la 
pastura durante dicho período. El lotus a pesar 
de haber mantenido un buen número de plantas 
por unidad de superficie registró tasas de creci-
miento muy bajas, mientras que el trébol blanco, 
a partir de un valor insignificante para secano, 
mostró una tendencia clara a un mayor creci-
miento cuando la humedad no fue limitante. 
Este efecto podría ser explicado directamente 
en función del riego aplicado a fines de febrero, 
o bien indirectamente, como consecuencia de 
mejores tasas de sobrevivencia y mayor vigor de 
plantas y estolones durante el verano. 

Como puede verse en los resultados  la respuesta 
de las leguminosas al riego se presentó confusa, 
especialmente la del trébol blanco que mostró 
dificultades para producir forraje en los meses 
de verano. Por el contrario el riego de la gramí-
nea estival, en este caso Setaria sphacelata, arro-
jó resultados promisorios. 

Actualmente, los trabajos que se desarrollan 
para los suelos bajos del Este enfatizan en el 
manejo de esta última especie para aumentar 
su productividad y utilización animal (Pravia, 
2009).

Por su parte, es necesario destacar que buena 
parte de la producción comercial de semilla de 
forrajeras se realiza hoy en esta región, princi-
palmente en los suelos de Lomadas. La infor-
mación generada en riego suplementario para 
el Litoral Sur en especies como trébol blanco, 
debe ser adaptada a las condiciones ambienta-

les (edáficas, climáticas) locales. Asimismo, es 
claro que dentro de una serie de alternativas 
y prácticas de manejo disponibles tendientes a 
aumentar la oferta forrajera de esta región, el 
riego suplementario merece estudios de mayor 
profundidad en especies adaptadas y promiso-
rias para la zona. 

13.4. Región Norte    
En el Norte de nuestro país y en especial en la 
región de suelos sobre Basalto se desarrolla 
como producción predominante la ganadería 
extensiva sobre campo natural. Los suelos de 
la región presentan una alta variabilidad, desde 
suelos muy superficiales (Litosoles) hasta suelos 
profundos de alta productividad potencial. Es 
común además que esta variabilidad de suelos 
se presente a nivel de establecimiento lo que di-
ficulta la predictibilidad y el manejo de la oferta 
forrajera ante déficits hídricos. 

La producción forrajera presenta una alta varia-
bilidad entre años debido a variaciones en los 
regímenes hídricos (Berreta y Bemhaja, 1998). 
A su vez la distribución mensual en la produc-
ción de forraje es muy estacional, con mínimos 
de producción durante el invierno. En los meses 
de verano es posible alcanzar niveles importan-
tes de producción de forraje si los regímenes hí-
dricos son favorables pero la producción se ve 
seriamente afectada por eventos de sequía muy 
frecuentes (Pérez Gomar, 2004). 

Una de las alternativas para potenciar la oferta 
forrajera de la región es combinar adecuada-
mente especies, manejo y el uso del riego suple-
mentario sobre los suelos más profundos. En ese 
sentido desde el año 2002 se vienen desarrollan-
do líneas de investigación para determinar las 
necesidades hídricas y el potencial de especies 
forrajeras bajo riego sobre estos suelos.

Así se evaluó el comportamiento de diferentes 
especies forrajeras y su respuesta al riego so-
bre Vertisoles en inia Glencoe. Los principa-
les resultados reportados fueron: a) se obtuvo 
una respuesta en producción de forraje al riego 
suplementario en trébol blanco y trébol rojo y 
las eficiencias de uso de agua estimadas fue-
ron 7.2 y 9.5 kg ms/ha/mm para trébol blanco 
y rojo respectivamente; b) en los tratamien-
tos en donde se excluía el pastoreo directo la 
respuesta al riego fue mayor; c) la presión de 
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pastoreo, expresada en una mayor resistencia a 
la penetración del suelo determinó una menor 
producción de trébol rojo (Pérez Gomar, 2004). 
En el verano 2007 – 2008 se realizó un expe-
rimento similar lográndose un mayor stand 
de plantas de trébol rojo, obteniéndose una 
respuesta de 17 kg ms/ha/mm de agua (Pérez 
Gomar et al., 2008).

Con la finalidad de integrar los efectos del rie-
go en forrajeras y la producción animal, en el 
año 2009 se realizó un experimento de engorde 
de corderos sobre trébol rojo bajo riego con dos 
niveles de suplementación con maíz. Se utiliza-
ron corderos Corriedale x Merino Dhone, con 
una carga que varió entre 20 y 25 animales/ha. 
La disponibilidad promedio fue de 1200 kg ms/
ha y se obtuvo una producción de carne entre 
311 y 413 kg/ha para los tratamientos con y sin 
suplementación en el periodo 4 de febrero y el 9 
de junio.

En el periodo primavera 2006 – otoño 2007, se 
instaló un experimento con el objetivo de deter-
minar la respuesta al riego del cultivo de alfal-
fa. Las precipitaciones ocurridas (162, 151 y 232 
mm para diciembre, enero y febrero respectiva-
mente) determinaron que no fuera necesario el 
uso del riego. En dicho experimento quedó en 
evidencia la importancia de la profundidad del 
suelo para la producción de materia seca de di-
cha especie, encontrándose una relación de 33 
kg de materia seca por cada centímetro de in-
cremento en la profundidad de suelo. Los valo-
res de profundidad de suelo variaron entre 13 y 
84 centímetros y la producción de materia seca 
entre 1000 y 5000 kg/ha en el periodo diciembre 
– primera quincena de marzo. Las abundantes 
precipitaciones luego del corte determinaron 
condiciones de anegamiento con la consecuente 
pérdida del cultivo. (Damboriarena, J.; Stinger, 
E. 2008.)

La búsqueda de gramíneas C4 estuvo orienta-
da hacia especies perennes y de utilización en 
pastoreo directo adaptadas a los sistemas pro-
ductivos del Basalto. Una de las gramíneas que 
reúne estas condiciones es Setaria sphacellata cv 
narok. 

Desde el 16 de diciembre de 2009 hasta el 16 de 
abril de 2010 se llevó a cabo un experimento 
en el cual se evaluaron sobre esta especie tres 
niveles de riego (0; 30; 60 mm de lámina de 
riego) y respuesta a nitrógeno considerando 6 

niveles (0; 25; 50; 75; 100; 150 unidades de N/
ha). Se realizaron dos cortes, en el primero no 
se observaron diferencias significativas en los 
niveles de riego determinado por las precipita-
ciones ocurridas (840mm en el periodo 16 de 
diciembre – 16 de febrero). En cambio se obtuvo 
una respuesta significativa de 16 kg ms /kg de N 
agregado (Cuadro 8). 

Cuadro 8. Producción de materia seca de Setaria spha-
cellata cv narok bajo dos niveles de riego en el segundo 
corte año 2010.

Tratamiento de Riego Medias

30 4363 A

60 3785 AB

0 3455 B

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0.05)

En el segundo corte se obtuvieron diferencias 
significativas entre los tratamientos de riego 30 
y el secano en producción de materia seca. No 
obstante entre las frecuencias de riego se obser-
vo una diferencia de 578 kg de materia seca no 
siendo ésta significativa. La respuesta a nitrógeno 
observada en el segundo corte fue de 17 kg de ms/
kg de N agregado. (Pérez Gomar et al., 2010).

Conjuntamente con los estudios planteados en 
forrajeras se buscaron alternativas de especies 
de alta producción y respuesta al agua como 
el caso de sorgo azucarado. Ese enfoque busca 
manejar dichas especies en áreas reducidas con 
riego como seguro frente a posibles períodos de 
estrés hídrico. Se intenta así estabilizar la pro-
ductividad forrajera del sistema en conjunto con 
otras medidas de manejo, de forma de reducir 
el riesgo de los efectos del clima en el período 
estival. En estudios realizados en los años 2007, 
2008 y 2009 se obtuvieron producciones máxi-
mas de 25 toneladas de materia seca por hectá-
rea en el caso de sorgo azucarado. (Pérez Gomar 
et al., 2008).

Esta línea experimental de trabajos continúa 
con el objetivo de asegurar una mayor oferta 
forrajera en los suelos de basalto, en especial 
en aquellos de mayor aptitud productiva, como 
forma de amortiguar y potenciar sistemas de 
producción ganaderos muy vulnerables a la va-
riabilidad climática.


