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Introducción
Los sistemas de producción de basalto (4.000.000 
ha aproximadamente) en la actualidad se en-
frentan al desafío de emprender un camino de 
intensificación con el objetivo de aumentar el 
beneficio económico, sin perder de vista la sus-
tentabilidad de los recursos naturales. 

La región se caracteriza por la predominancia 
del aporte forrajero del campo natural, con es-
tacionalidad en su producción, donde el 60% es 
generado en los meses de primavera y verano. 
Además existe una gran variabilidad entre años, 
consecuencia de la variación en las lluvias.

El estrés hídrico es uno de los principales fac-
tores ecológicos que impacta en los ecosistemas 
pastoriles de la ganadería extensiva. De acuerdo 
a la curva de crecimiento y producción propues-
ta por Olmos (1997), existe alta probabilidad de 
ocurrencia de déficit hídricos en el período es-
tival, que afectan negativamente la productivi-
dad del ecosistema al reducir la producción de 
forraje de las pasturas naturales de acuerdo al 
tipo de suelo, y de drásticas reducciones de las 
poblaciones de especies forrajeras introducidas 
(Olmos, 2004).

Las precipitaciones medias anuales en la región 
basáltica varían entre 1100 y 1300 mm. No exis-
te una estación lluviosa típica, aunque en otoño 
y primavera se registran volúmenes algo mayo-
res a los del resto del año. Si bien en promedio 
las precipitaciones se distribuyen regularmente 
durante el año, ellas se caracterizan por grandes 
variaciones interanuales (Risso y Berreta, 2004).

El déficit hídrico se manifiesta generalmente a 
partir de noviembre y se prolonga hasta febrero. 
Además,  la acentuada variabilidad en las preci-
pitaciones durante el verano genera un proble-
ma  mayor en la producción ganadera, ya que la 
imprevisibilidad de los fenómenos genera incer-
tidumbre sobre cómo actuar en consecuencia. 
Es importante tener presente frases como las 
expresadas por  Baethgen et.al. (2004): […] “es 
muy posible que ninguno de los últimos 90 años 
se haya comportado en forma similar al año 
promedio en relación a las lluvias mensuales”. 
 
Una alternativa tecnológica para aumentar y 
estabilizar la oferta forrajera es la inclusión 
del riego en pasturas y forrajes, mediante rie-
gos estratégicos con el objetivo de maximizar 
productividades en forrajes especializados en 
producción de materia seca (MS) estival o con 
el fin de lograr el aumento de la persistencia de 
pasturas. A los efectos de evaluar la factibilidad 
de la implementación del riego en pasturas es 
fundamental conocer los factores técnicos re-
lacionados a la respuesta vegetal al agua de las 
diferentes alternativas forrajeras recomendadas 
para la ganadería en basalto. En última instan-
cia, la aplicación de la tecnología del riego estará 
determinada por el retorno económico espera-
do, que tendrá en cuenta el costo del volumen 
de agua (mm) aplicado y la respuesta productiva 
de las diferentes alternativas a regar. La inclu-
sión del riego implica el manejo de variables que 
requieren importantes costos y tal vez llegar a 
su uso signifique uno de los peldaños más altos 
en la toma de decisiones de la empresa (Pérez 
Gomar, 2004).
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Desde el año 2002 se han evaluado diferen-
tes alternativas forrajeras con riego en la 
Unidad Experimental Glencoe. Para trébol rojo 
(Trifolium pratense L.) ‘Estanzuela 116’ se deter-
minaron respuestas en producción de forraje 
de 17 kg MS/ha/mm (Perez Gomar et al., 2008) 
y 9,5 kg MS/ha/mm y 7,2 kg MS/ha/mm para 
trébol blanco (Trifolium repens L.) ‘Estanzuela 
Zapicán’ sin pastoreo o pastoreado respectiva-
mente. (Pérez Gomar, 2004). 

En el verano 2009-2010 se evaluó la respuesta 
al agua y nitrógeno de la gramínea C4 Setaria 
sphacelata (Schumach.) Narok (Setaria), don-
de se registraron respuestas de 16 kg MS/kg N 
agregado y un aumento significativo del 578 
kg MS/ha con riegos frecuentes en compara-
ción con el testigo sin riego (Pérez Gomar et al., 
2010). Mayores respuestas se logran con gramí-
neas C4 anuales; experimentos realizados en 
2007-2009 con Sorgo azucarado se obtuvieron 
producciones de 25 t MS/ha con la inclusión de 
riego diseñado para maximizar la eficiencia del 
agua aplicada (Pérez Gomar et al., 2008).

Recientemente, con el objetivo de desarro-
llar mayor información en el marco del Fondo 
Concursable Interno de inia, se desarro-
lló un proyecto referente al “Desarrollo de 
Herramientas para el Uso y Manejo del Agua 
en Sistemas de Producción”. En este contexto se 
instaló en 2010, el Sitio Experimental Tambores, 
en el Establecimiento San Bentos (Tambores, 
Paysandú, Uruguay). 

Durante el primer año se desarrollaron experi-
mentos en sorgo forrajero y setaria que permitie-
ron el ajuste de la metodología e infraestructura 
necesaria. En el segundo año los experimentos 
fueron dirigidos a obtener factores técnicos de 
respuesta al riego de diferentes opciones forra-
jeras como son maíz (Zea mays L.), sorgo forra-

jero (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense), 
Setaria, Festuca arundinacea Schreb. (Festuca), 
trébol rojo, trébol blanco, Lotus uliginosus 
Schkuhr ‘Grasslands Maku’ y campo natural, 
en algunos casos para evaluar la respuesta a la 
fertilización con fósforo y nitrógeno en situacio-
nes de riego y secano.

Resultados
El sitio experimental de basalto se encuentra so-
bre un Vertisol Eutrico Típico, correspondiente 
a la Unidad  de Suelos Itapebí-Tres Árboles de 
la carta a escala 1:1.000.000 (d.s.f.). El índice de 
Productividad coneat 153. La situación inicial 
del suelo se caracterizó mediante análisis quí-
mico (Cuadro 1). 

La infiltración, medida por el método de doble 
anillo en el sitio fue 18,81 mm/hora para el cam-
po natural, mientras que en la situación de ras-
trojo de maíz, fue de 11,16 mm/hora.

El método de riego utilizado en los experimen-
tos de forrajeras es de aspersión convencional, 
utilizándose un ala piovana de 40 metros de an-
cho, conectada a un mecanismo auto-enrollable.

La información climática fue relevada a tra-
vés de una estación meteorológica automática 
compuesta  marca Decagon, que registra lluvia 
diaria (mm), temperatura (ºC), humedad relati-
va (%), velocidad de viento (km/hr) y radiación 
(W/m2). 

El monitoreo de humedad en suelo se realizó 
mediante el uso de un equipo tdr, además de 
seguimientos periódicos de determinación por 
método gravimétrico. En cada riego se utiliza-
ron pluviómetros a los efectos de evaluar la lá-
mina efectiva de riego en cada tratamiento.

pH C.Org A.Tit. CICpH7 Bases T. % Sat
(H2O) % meq/100g meq/100g meq/100g Bases
5,6 4,2 7,5 40,4 32,8 81,4

Cítrico Ca Mg K Na

µg P/g meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g

5,7 20,3 11,9 0,5 0,2

Cuadro Nº1 Principales características químicas del suelo (Tambores, Paysandú)
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Ante la escasez de información nacional refe-
rente a la aplicación de riego en sorgo forrajero 
y ante la potencialidad del cultivo a los efectos 
de cubrir demandas forrajeras en momentos 
de marcados déficit, se realizó un experimento 
evaluando cuatro diferentes niveles de riego en 
sorgo forrajero híbrido ‘Supergauchazo’, culti-
var que se utiliza como testigo comercial para la 
evaluación nacional de cultivares (Perez, 2011).

El diseño experimental fue de bloques comple-
tos al azar con tres repeticiones. Las parcelas de 
10 m de ancho y 16 m de largo se muestrearon 
en el área central de 2 m x 5 m a los efectos de 
disminuir el efecto borde debido a la aplicación 
de riego. 

La evaluación de producción de forraje se reali-
zó mediante una pastera de corte reciprocante 
-marca Gravelly- cuando el cultivo llegaba a 90 
cm de altura, dejándose un rastrojo de 15-20 cm; 
esta decisión buscó simular las condiciones de 
pastoreo en un manejo de defoliación “optima”, 
a los efectos de obtener la mejor combinación 
cantidad y calidad, sin buscar la productividad 
máxima total de forraje.  Se realizaron conteos 
de planta, altura de planta y análisis botánicos 
de las muestras, separándose en las fracciones 
hoja, tallo e inflorescencia, que a su vez se seca-
ron en estufa a 60ºC para determinar el conte-
nido de materia seca. Los tratamientos corres-
pondieron a T0: secano, T1: 33%, T2: 66% y T3: 
100% de reposición de la lamina evapotranspi-
rada, la cual se calculó tomando en cuenta los 
datos de evapotranspiración Penman Monteith, 
lluvias registradas y riegos aplicados. El balance 
se realizó de forma diaria, mediante el uso del 
software Win Isareg Versión 1.3; para el cual se 
tomó 60 cm de profundidad efectiva de suelos y 
los parámetros de 34%  Humedad Volumétrica 
(HV) capacidad de campo y 18% HV marchi-
tez permanente, del sitio. El umbral a partir del 

Cuadro Nº 2 Producción de forraje (kg MS/ha) y respuesta al riego kg MS/ha/mm de sorgo forrajero híbrido ‘Supergauchazo’ 
como respuesta al riego.

cual  se realizaron los riegos fue de 50% de agua 
disponible.

Las lluvias en el periodo del cultivo fueron de 
780 mm, los riegos efectuados en T1 fueron de  
154 mm, en T2 184 mm, mientras que en T3 fue 
de 311 mm.

Respuesta de sorgo forrajero al riego

Los tratamientos con riego rindieron más forra-
je (P<0.05) que el tratamiento secano (Cuadro 
2), lo cual demuestra el gran impacto del riego 
en la especie, aun en este año en particular don-
de las precipitaciones se ubicaron por encima 
del promedio anual para la época. Estos resulta-
dos demuestran el alto potencial de respuesta al 
riego de esta gramínea anual y la incidencia del 
nivel de humedad disponible en la producción 
de forraje. Casanova (citado por Carámbula, 
2007) observó una asociación entre acumu-
lación de agua en el suelo o régimen hídrico 
y producción de forraje al comparar años con 
situaciones productivas contrastantes según la 
acumulación de agua en el suelo, donde en la 
situación de baja humedad en suelo las produc-
ciones fueron de entre 3470 kg MS/ha y 7141 kg 
MS/ha para las condiciones de menor y mayor 
cantidad de lluvia, mientras que en condiciones 
de alta humedad de suelo, las producciones se 
ubicaron entre 6582 kg MS/ha y 9081 kg Ms/ha 
para las condiciones de menor y mayor precipi-
taciones respectivamente.

La mayor productividad fue obtenida para 66% 
la cual fue significativamente mayor que 33% 
y 100% aspecto el cual indica un valor óptimo 
de reposición de lámina de 66% para este suelo 
y año. Estos resultados muestran la necesidad 
de monitorear durante el cultivo las necesida-
des hídricas del mismo, ya que el momento y la 
cantidad de agua aplicada en cada riego fue de-
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terminante en el resultado. Los valores de 33% 
y 100% de reposición resultaron deficitarios o 
excesivos para la producción de forraje del sorgo 
forrajero. La menor producción obtenida para el 
tratamiento de 100% de reposición de lámina, es 
un aspecto a tener en cuenta en sistemas de riego 
donde la cantidad de agua no pueda ser controla-
da de forma correcta, sumado a la incertidumbre 
generada por el régimen de lluvias variables don-
de es difícil predecir la fecha y la magnitud de los 
próximos eventos de precipitación.

La reposición de 33% y 66% de lamina generaron 
las mayores eficiencias en terminos de produccion 
de materia seca por milimetro de agua aplicado, 
las cuales fueron significativamente diferentes del 
tratamiento 100% de reposicion (Cuadro 2). 

Los valores de eficiencia y respuesta al agregado 
de agua fueron variables según la condición hí-
drica del suelo durante el mes de enero; cuando 
el contenido de humedad de suelo se ubicó por 
debajo de 50% de agua disponible la eficiencia 
al agregado de agua fue máxima (30 kg MS/
ha/mm aplicado), mientras que en los periodos 
donde la humedad superó el 50% de agua dis-
ponible la eficiencia fue cercana a 10 kg MS/ha/
mm aplicado.

En la medida que son superadas las restriccio-
nes hídricas, se observa como limitante el factor 
nutricional, por lo que se consideró necesario 
evaluar la respuesta a la fertilización con nitró-
geno y fósforo en sorgo forrajero híbrido bajo 
condiciones de riego. 

Respuesta de sorgo forrajero a la 
fertilización

El experimento se realizó en el sitio experimen-
tal (Paysandú, Uruguay). El diseño experimen-
tal fue de bloques completos al azar, en parcelas 
de 2 x 5 metros, con tres repeticiones. Todo el 

experimento fue regado tomándose como cri-
terio la reposición del 90% de la lamina evapo-
transpirada, y el umbral de riego fue de 50% de 
agua disponible. El fósforo se aplicó al inicio en 
forma manual como súper simple (0-21-23-0), 
mientras que el nitrógeno inicial fue al macolla-
je y luego se refertilizó después de cada corte en 
dosis de 50 unidades según cada tratamiento, y 
el fertilizante utilizado fue, urea.

La potencialidad de suelos, las condiciones nutri-
cionales de los cultivos, el manejo del riego y el 
manejo del pastoreo o los cortes, son factores que 
determinarán la productividad. En este sentido, 
los máximos logrables para las condiciones de 
Uruguay con sorgo forrajero híbrido son de 20 t 
MS/ha con manejo adecuado de defoliación y de 
26 t MS/ha, en caso de una sola cosecha (Fassio 
et.al., 2002). 

El sorgo forrajero, como la gramínea anual 
C4 de alto potencial de rendimiento, presen-
ta también altos requerimientos nutricionales. 
En el verano 2011-2012, cuando comparamos 
la respuesta a la fertilización y refertilizaciones 
con nitrógeno, las dosis de 50 y 100 unidades/
ha se diferenciaron del tratamiento testigo, no 
mostrándose diferentes entre sí, mientras que 
200 unidades de nitrógeno/ha generaron una 
productividad superior y significativamente 
diferente. Es probable que las condiciones de la 
chacra, donde el antecesor fue campo natural, 
maximizaron la respuesta, por lo que será nece-
sario estudiar el factor N en otras condiciones 
de cultivo antecesor.  Esta es la primera infor-
mación generada como respuesta combinada, 
cuyos resultados parecen muy relevantes a la 
hora de generar tecnología sobre riego en pastu-
ras, ya que las condiciones de riego mejorarían 
la eficiencia en el uso de nitrógeno en cultivos de 
verano, además de ser un factor muy importan-
te en potenciar el rendimiento. La producción 
alcanzada en esta primer experiencia se ubica 

Cuadro Nº3 Efecto de la fertilización nitrogenada en la producción de forraje (kg MS/ha) en sorgo forrajero híbrido regado.
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por debajo del potencial de forraje acumulado 
bajo corte para esta especie, que podría alcanzar 
20 t MS/ha (Fassio et al., 2002).

Las dosis de 100 y 150 unidades de P2O5 agre-
gadas por hectárea fueron diferentes significa-
tivamente con respecto al tratamiento de 50 
unidades de P2O5 agregadas por hectárea y no 
fueron diferentes entre sí, lo cual indicaría una 
interesante respuesta al agregado de fósforo. Al 
igual que en el caso de la respuesta a nitrógeno, 
debemos considerar la situación del cultivo an-
tecesor de campo natural y los valores basales 
de los cuales se parten (5,7 ug/g de P2O5 para el 
análisis de acido cítrico). Estos resultados se ase-
mejan a lo recomendado por Carámbula (2007), 
que sugiere para valores de suelo inferiores a 8 
ppm la aplicación de entre 60 y 80 unidades de 
P2O5/ha. Al igual que en el caso de nitrógeno, 
estos resultados se consideran resultados preli-
minares que requieren profundizar los estudios 
con el objetivo de generar curvas de respuestas 
que ajusten el método de fertilización en situa-
ciones de riego en suelos de esta región.

Requerimientos hídricos de sorgo forrajero 
híbrido

A los efectos de determinar las necesidades hí-
dricas del cultivo de sorgo forrajero, se sembró 

un experimento en lisímetros de drenaje, ubi-
cados en la Estación Experimental  “Wilson 
Ferreira Aldunate” inia-Las Brujas (Canelones, 
Uruguay), donde se monitoreó durante el ciclo 
de cultivo la producción de forraje (kg MS/ha), 
la humedad en suelo (%),  los riegos realizados y 
el agua drenada (mm). 

Los cortes se realizaron cuando el cultivo llega-
ba a 90 cm de altura, y se dejaba 15 cm de rema-
nente. El 100% del agua fue agregada en forma 
de riego por aspersión, ya que los lisímetros se 
encuentran bajo una estructura móvil que no 
permite la entrada de agua (Rain Out Shelter), 
lo cual permite aislar el cultivo totalmente de la 
lluvia.

La producción total fue de 13 097 kg MS/ha y 
la tasa de crecimiento promedio diaria fue de 
84 kg MS/ha/día (Cuadro 5). Las tasas máxi-
mas de crecimiento ocurrieron en el período de 
diciembre a febrero, mientras que los mínimos 
fueron desde el 15 de febrero hasta el 19 de abril. 
El contenido de materia seca del forraje fue au-
mentando progresivamente, partió de valores 
de 14% y finalizó en 21%. La eficiencia en el uso 
del agua fue variable en el periodo, con valores 
promedio de 18,3 kg MS/ha/mm aplicado, y un 
marcado descenso desde el 15 de febrero hasta 
el 19 de abril. 

Cuadro Nº 4 Efecto de la fertilización fosfatada en la producción de forraje (kg MS/ha) en sorgo forrajero híbrido regado

Cuadro Nº5 Producción de forraje (kg MS/ha), contenido de materia seca (%), altura de planta (cm), período de crecimiento (días), tasa 
de crecimiento (kg MS/ha/día) y eficiencia del riego (kg MS/ha/mm agregado) para cinco cortes en sorgo forrajero regado.
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La evapotranspiración de referencia estimada 
por la ecuación de Penman-Monteith para el 
periodo de 150 días fue de 780 mm1. En cambio 
si consideramos el periodo de máximo creci-
miento obtenido hasta el 15 de febrero, la eva-
potranspiración de referencia  fue de 536 mm, 
mientras que el consumo de agua fue de 515 
mm. Estos valores indicarían un valor de coefi-
ciente del cultivo (kc) de 0,96 en promedio para 
el periodo. Con la metodología utilizada no fue 
posible identificar los cambios en el coeficiente 
del cultivo asociados a los cortes de materia seca 
propuestos por Allen et al. (2006).  

Durante el periodo del cultivo la relación en-
tre ETm (Evapotranspiración máxima) y Eta 
(Evapotranspiración actual) fue de 1. Desde el 
1º al 23 de enero la humedad fue descendien-
do, lo que determinó una caída en la tasa de 
crecimiento del cultivo, en comparación con 

1  Disponible en sitio de INIA-Uruguay: <http://www.inia.org.uy/
gras/>. 16.10.2012.

el periodo anterior, y posterior a éste, donde la 
recuperación en el nivel hídrico podría explicar 
el aumento en la tasa de crecimiento registrado.

Respuesta al riego en Setaria sphacelata 
‘Narok’

Los verdeos de verano pueden cubrir el déficit 
forrajero estival, pero las gramíneas estivales y 
la Setaria, por su carácter de perennes, podrían 
reemplazarlos así como incorporar mayor sus-
tentabilidad al sistema en términos ambientales 
y reducir los riesgos de implantación. Para obte-
ner coeficientes técnicos de respuesta al riego en 
gramíneas perennes, se instalo en Tambores en 
la zafra 2010-2011 un experimento de respues-
ta al riego suplementario de Setaria ‘Narok’. El 
diseño experimental fue de bloques completos 
al azar con tres repeticiones y el método de rie-
go fue de aspersión. Los tratamientos aplicados 
fueron idénticos a los detallados anteriormente 
para el caso de sorgo forrajero híbrido.

Figura Nº1 Evolución de contenido de humedad en el suelo en lisímetro de drenaje con sorgo forrajero híbrido.

Cuadro Nº6 Producción de forraje acumulada (kg MS/ha) y eficiencia al agregado de agua (kg MS/ha/mm) en Setaria sphacelata 
‘Narok’ de segundo año (Zafra 2011/2012; Tambores).
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Existieron diferencias significativas (P<0.05) en 
producción de forraje total en el periodo úni-
camente para los tratamientos de 100 y 66% de 
reposición de lámina con respecto al secano, 
mientras que no se registraron diferencias sig-
nificativas en términos de eficiencia al agregado 
de agua.

La producción total fue inferior a la obtenida 
en el año de instalación (10 t MS/ha), y tam-
bién inferior a 12.99 t MS/ha reportado por 
Mas (2004). Es de presumir que esta gramínea 
sufrió el marcado efecto de las bajas tempe-
raturas en los meses de octubre y noviembre 
que retrasó el rebrote y deprimió la producción 
total, además de beneficiar la colonización 
con otra gramínea perenne estival (Paspalum 
dilatatum).

Respuesta al riego en gramíneas perennes C4

Paralelamente en la Estación Experimental 
“Mario Cassinoni” de fagro-udelar, en el 
año 2010 se instaló un experimento, a los efec-
tos de evaluar la respuesta al agregado de agua 
de tres especies estivales, Pennisetum purpu-
reum cv Mott, Paspalum notatum cv Pensacola, 
Paspalum dilatatum y una templada Festuca 
arundinacea cv Tacuabé.

El mismo se realizó, en un diseño de bloques 
completos al azar con tres repeticiones, en par-
celas divididas, siendo la parcela mayor el nivel 
de riego y la parcela menor la especie de gramí-
nea. Los tratamientos de riego fueron T0= seca-
no; T1= 50% de ETo y T2= 100% ETo. El método 
de riego utilizado fue de aspersión fija. 

En el Cuadro 7 se presenta la producción de lá-
minas foliares en kg/ha de materia seca acumu-
lada en los dos años de evaluación, 2010-2011 y 

2011-2012, correspondiendo a períodos de 150 
días de crecimiento en cada año. 

Los factores nivel de riego y especie presentaron 
efectos significativos, sobre la producción de lá-
minas, no detectándose efectos de la interacción. 
La especie pennisetum rindió la mayor produc-
ción acumulada, siendo significativamente (P< 
0,005) mayor al resto de las especies mientras 
que festuca presenta los menores rendimientos. 
Las especies del genero paspalum fueron inter-
medias. El efecto del riego muestra diferencias 
significativas (P<0,05) entre los tratamientos de 
riego, con los mayores rendimientos en el trata-
mientos ETo y 50% ETo con rendimientos supe-
riores al secano. 

Cabe resaltar que los rendimientos obtenidos 
con Pennisetum purpureum en secano repre-
sentan más de tres veces los máximos logrados 
con Paspalum notatum y Paspalum dilatatum 
y más de cinco veces los obtenidos con Festuca 
arundinacea. 

Lopes y Fonseca (2009) encontraron para 
Pennisetum purpureum una respuesta creciente 
en producción de materia seca al aumento de la 
lámina de agua, donde las mayores produccio-
nes se registraron con una lámina de 120% de 
evapotranspiración alcanzando producciones 
de 29.049 kg MS/ha.

Según Formoso (2010), Festucas irrigadas au-
mentaron su producción desde 1000 kg MS/ha 
(secano) a 3.000 kg MS/ha (con riego). La menor 
producción de Festuca arundinacea reportada 
aquí, puedo ser condicionada por la fecha de 
siembra tardía, ya que informaciones naciona-
les (Formoso 2010) e internacionales reportan 
rendimientos muy superiores a los aquí obteni-
dos, si bien no llegan a los registrados con las 
tropicales. 

Cuadro Nº7 Producción acumulada de láminas foliares (kg de materia seca/ha) de gramíneas perennes bajo tres tratamientos de riego.

Fuente: Informe Proyecto FPTA 261.
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Las respuestas logradas con las especies esti-
vales concuerdan con otros trabajos donde 
las tropicales rindieron más que las subtropi-
cales y la producción de Paspalum dilatatum 
y Paspalum notatum incrementan sus rendi-
mientos por riego sobre el rendimiento de se-
cano en torno del 60%.

Los resultados en productividad se asemejan 
a los encontrados por Bemhaja (2006), donde 
la producción obtenida para Pennisetum pur-
pureum cv Lambaré en suelos de areniscas, 
en condiciones de secano fue de 26,5 t /ha 
de materia seca total. Para las condiciones de 
Uruguay aparece como una excelente forrajera, 
en la medida que sean superadas las dificulta-
des de multiplicación vegetativa. Por lo que se 
considera una alternativa forrajera estival que 
puede adaptarse a determinados sistemas de 
producción, donde sea utilizada en áreas de 
poca superficie. 

Respuesta al riego en forrajeras perennes C3

Con el fin de evaluar respuesta al riego en espe-
cies templadas en términos de productividad y 
persistencia, en la región de basalto se instaló un 
experimento en mayo de 2011 donde se incluyó 
festuca ‘Tacuabé’ y ‘Aurora’; lotus ‘Grasslands 
Maku’ y ‘LE306’; trébol rojo ‘LE 116’ y ‘Mizar’; 
y trébol blanco ‘Zapicán’ y ‘Aquiles’. Se reali-
zaron dos tratamientos de riego To= Secano y 
T1= Riego “óptimo” donde el umbral de riego 
considerado fue de 50% de agua disponible y la 
reposición fue del 90% de la ETo. En total en el 
periodo se aplicaron 250mm.

Trébol rojo, fue la especie que presento los ma-
yores valores de productividad total y estival, 

tanto en las condiciones de riego como en las de 
secano. Es destacable la productividad de trébol 
rojo en secano que superó la productividad de 
las otras especies incluso con riego. Estos resul-
tados superan los resultados determinados por 
Formoso y Sawchik (2000) para trébol rojo de 
segundo año. Festuca, presentó productividades 
totales, y estivales, inferiores a trébol rojo, pero 
superiores significativamente a Lotus ‘G.Maku’ 
y trébol blanco. 

Estos son datos preliminares de un experimento 
de cuatro años de duración, donde a priori es 
esperable una mayor productividad en los pri-
meros años de las especies de menor perennidad 
(trébol rojo), a diferencia de los últimos años 
donde aquellas especies de mayor perennidad 
serán más productivas (festuca).

La eficiencia fue calculada como la producti-
vidad adicional obtenida por encima del tra-
tamiento de secano para cada especie, divida 
entre los milímetros aplicados (Cuadro 10). En 
términos de eficiencia, trébol rojo presenta los 
valores más altos (13,3 kg MS/ha/mm aplica-
do), coincidente con el valor de 13,6 kg MS/
ha/mm aplicado determinado por Formoso y 
Sawchik (2000) para trébol rojo de segundo 
año. Trébol blanco, presentó valores de 6,2 kg 
MS/ha/mm aplicado en su primer año de pro-
ducción, siendo este valor inferior al obtenido 
por Arana et.al. (2000) para la especie. Es im-
portante señalar que en el periodo bajo estu-
dio no se registraron eventos diferenciales de 
ataque de insectos o enfermedades entre los 
tratamientos de riego y secano, por lo que las 
diferencias observadas se deben exclusivamen-
te a la respuesta al agua.

Cuadro Nº8 Producción de forraje (kg MS/ha) total y estival (15 Nov. a 26 Mar.) con y sin riego para diferentes especies forrajeras 
templadas en el primer año.
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Respuesta al riego en campo natural

Ante la demanda de información sobre la res-
puesta al riego y fertilización del campo natu-
ral, expresada por técnicos y productores,  el 
principal recurso forrajero del país, se planteó 
la instalación de un experimento en suelos de 
basalto para evaluar su respuesta productiva a 
estas variables. Además se estudiaron los cam-
bios ocurridos en la composición botánica y en 
el aporte diferencial de las especies dominantes 
a la producción de forraje en las situaciones con 
riego y/o fertilización en comparación con los 
tratamientos testigo. 

En octubre de 2011, se instaló un experimento 
de riego y fertilización en un campo natural de 
Basalto profundo. El diseño experimental fue 
de parcelas divididas con tres repeticiones en 
bloques al azar. En las parcelas mayores (24 x 
17 m) se ubicaron dos tratamientos de riego, 
To= secano y T1= riego “optimo” con 90% de 
reposición de lamina y un umbral de 50% de 
agua disponible. Dentro de cada una de estas 
parcelas mayores se ubicaron las parcelas me-

Cuadro Nº10 Producción total de forraje (kg MS/ha) de campo natural para el periodo 15 de Octubre de 2011 – 5 de Junio de 
2012 y respuesta a la fertilización nitrogenada (kg MS/kg N) en las situaciones de riego y secano.

Cuadro Nº9 Eficiencia en productividad de forraje estival y acumulado total al agregado de agua por especie en el primer año 
de la pastura, expresada en kg MS/ha/mm aplicado. 

nores (8 x 4 m) con siete tratamientos de ferti-
lización y un testigo sin fertilizar. Dichos tra-
tamientos 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 com-
binaciones NP (80 P2O5-50 N; 80 P2O5-100 N; y 
80 P2O5-200 N).  Se evaluó la producción de fo-
rraje en cinco cortes cada 45 días en el periodo 
15 de octubre de 2011 al 5 de junio de 2012. La 
composición botánica se estimó, previo a cada 
corte, mediante el método Botanal que utiliza 
cinco cuadros fijos de 50 x 50 cm por parcela 
menor. Adicionalmente, se monitoreo la hu-
medad en el suelo mediante el uso de sensores 
Decagon EC-5 y TDR.

En la producción acumulada de forraje de los 
cinco cortes se determinó una interacción sig-
nificativa del riego con la fertilización nitro-
genada, confirmando así que la respuesta a la 
fertilización nitrogenada del campo natural 
es dependiente de los niveles de humedad del 
suelo. En este sentido la producción de forra-
je del campo natural en el tratamiento que 
combinó riego y 200 kg N/ha más que dupli-
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có el rendimiento del testigo. Dicha situación 
es confirmada por medio de la respuesta a la 
fertilización, la cual prácticamente se duplicó 
en los tratamientos de riego respecto al testigo 
sin riego y sin fertilizante (Cuadro 10). Los in-
crementos de producción se relacionaron con 
un incremento en la producción de gramíneas 
estivales finas y tiernas (principalmente de 
Axonopus affinis y Coelorhachis selloana) en 
las situaciones de riego, y de gramíneas inver-
nales finas (principalmente de Stipa setigera y 
Bromus auleticus) en las situaciones de niveles 
altos de fertilización.   

Conclusiones
Los resultados preliminares obtenidos en este 
año de evaluación de diferentes alternativas fo-
rrajeras para la región de basalto indican la exis-
tencia de importante respuesta a la aplicación 
del riego en términos de productividad. 

En términos de eficiencia en la respuesta al agre-
gado de agua y en producción total se destaca el 
sorgo forrajero híbrido, el cual es una excelente 
alternativa a los efectos de corregir el marcado 
déficit forrajero estival.

La aplicación del riego deberá realizarse con un 
adecuado manejo de la fertilización a los efectos 
de potencial la producción en cualquiera de las 
alternativas utilizadas.

La estimación de los requerimientos hídricos 
de sorgo forrajero híbrido obtenidos permitirá 
realizar mejores ajustes en la programación del 
riego de la especie. En el futuro se prevé adecuar 
la metodología utilizada a los efectos de poder 
identificar variaciones en el coeficiente de culti-
vo por el manejo en los cortes del forraje.

En el caso de las forrajeras templadas el trébol 
rojo en el primer año de las pasturas fue el mas 
productivo, incluso en condiciones de secano, 
ya que superó los mejores tratamientos de riego 
de las demás especies evaluadas.

En las especies perennes se evaluará el impacto 
de la tecnología en términos de persistencia en 
los próximos años. Además se estudiará cuál es 
el efecto en mantener adecuados niveles de po-
blación en el resultado productivo final.

Las evaluaciones realizadas en Tambores par-
ten de una situación de campo natural, donde 
los niveles de fertilidad inicial y las condiciones 
físico-químicas del suelo, así como la presencia 
aun de especies de campo natural impiden lle-
gar a los potenciales productivos en cada situa-
ción, por lo que los valores obtenidos distan de 
los valores potenciales para las diferentes espe-
cies. Si es importante señalar que la evaluación 
de las diferentes alternativas realizada bajo las 
mismas condiciones nos permitirá generar una 
buena categorización de las mismas.


