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La rotación cultivo - pastura está ampliamente adoptada en los sistemas agrícola -
ganaderos o lecheros. Las ventajas de la inclusión de las pasturas en estos sistemas han sido 
claramente determinadas y se relacionan con menores pérdidas de suelo por erosión, mayores 
entradas de nitrógeno y carbono a los sistemas, menores costos de producción del forraje, entre 
otras. Dentro de los sistemas intensivos de producción, el maíz es un componente importante 
con múltiples destinos: grano, silo de grano húmedo o silo de planta entera. 

El Uruguay se caracteriza por presentar un clima de alta variabilidad con períodos de 
déficit hídrico a veces muy importantes durante los meses de verano. Esto trae como 
consecuencia una gran variación en los rendimientos del cultivo de maíz y por lo tanto de sus 
costos de producción por kg de materia seca y repercute además en mayor o menor medida en 
los otros componentes de la cadena forrajera. 

Dentro de este contexto, la previsión de una mayor área de reservas forrajeras durante 
los meses de primavera, el uso de especies forrajeras de alta producción estival como por ej. 
alfalfa y la realización de cultivos de verano con destino a reservas más adaptados al déficit 
hídrico como el sorgo, son alternativas válidas para disminuir los riesgos debido a posibles 
deficiencias hídricas. 

A pesar de estas consideraciones, el uso del riego suplementario puede ser una buena 
herramienta para incrementar y asegurar los potenciales de rendimiento del cultivo de maíz y 
eventualmente utilizarlo para otros cultivos de verano de menores requerimientos de agua o en 
pasturas con destino a forraje o semilla. Para ello, las condiciones del predio, el manejo de la 
empresa y el manejo agronómico de los cultivos debe ser el óptimo. Estas son condiciones 
necesarias para que la implementación del riego sea viable y exitosa. 

La investigación en riego en el Uruguay para cultivos extensivos del área agrícola -
ganadera tradicional es escasa y se desarrolla principalmente en las décadas de los 70 y 80. 
Así, se generó información sobre la respuesta del cultivo de maíz al riego en diferentes 
momentos del ciclo del cultivo (Hofstadter, 1983}, a la población (De León y Capurro, 1977), 
entre otros factores de manejo. 

Por otra parte se llevaron a cabo experimentos con el objetivo de seleccionar umbrales 
de riego óptimo para diferentes especies forrajeras. Así, Hofstadter (1983) recomienda el uso de 
umbrales de riego de 30 % para el cultivo de alfalfa, encontrando una escasa respuesta a la 
aplicación del riego. Cardellino et al. (1982) reportan que el riego en el promedio de 2 años 
secos incrementó la producción de forraje de alfalfa en un 100 % sobre el secano. 

Considerando estos antecedentes, en INIA La Estanzuela, desde 1998 se lleva a cabo 
un Proyecto que tiene como objetivos generales el desarrollo de sistemas de producción bajo 
riego con una productividad física y económica superior y/o más estable que los sistemas de 
producción bajo secano, y la determinación de los paquetes tecnológicos más adecuados para 
los diferentes rubros seleccionados. 
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En este contexto, y en ese mismo año, se instala un experimento de rotaciones bajo riego, a 
escala semi-comercial, donde los tratamientos evaluados son: 

a) Maíz- Maíz- Alfalfa- Alfalfa- Alfalfa 
b) Maíz- T. Rojo- T. Rojo 
e) Cultivo continuo, que incluye además del cultivo de maíz, otras opciones como girasol y 

sorgo. 

En este experimento todas las etapas de la rotación están presentes en cada año. El 
tamaño de parcela es de 1 ha. El método de riego seleccionado es el de aspersión móvil con 
cañón autoenrollable. En la primer rotación, los cultivos de maíz son con destino a silo de planta 
entera o silo de grano húmedo. En la segunda y tercera rotación el destino es para grano 
preferentemente. 

La alfalfa entra aquí como una especie para pastoreo directo y corte, mientras que en trébol 
rojo se realiza pastoreo y cierre temprano con el objetivo de lograr doble cosecha de semilla. 

El objetivo es además poder llegar a aplicar siembra directa en todas las rotaciones, como 
forma de aprovechar las ventajas de este sistema en cuanto a los efectos en el almacenaje del 
agua del suelo, la disminución del escurrimiento superficial y el aumento de la infiltración. 

En este experimento se estudia además el efecto de diferentes factores de manejo en el 
rendimiento del cultivo de maíz bajo riego. 

Componente maíz: 

Trataremos primero este componente considerando que en una rotación bajo riego este 
sería el cultivo principal a manejar. Se presenta la información utilizando datos obtenidos en los 
ensayos de campo, además de la información generada en experimentos desarrollados con 
otros objetivos en La Estanzuela particularmente y en la región. 

La primera consideración que debemos realizar es que el éxito en alcanzar buenos 
potenciales del cultivo bajo riego indefectiblemente pasa por un correcto manejo de las 
variables agronómicas involucradas. Es por ello que describiremos brevemente los principales 
componentes de un buen manejo del cultivo. 

Largo de barbecho 

Definimos el largo de barbecho como la diferencia en días entre la fecha de laboreo o de 
aplicación del herbicida total (glifosato por ej.) y la fecha de siembra. 

Para el caso de siembra directa, la supresión de la vegetación con suficiente antelación 
determina que el cultivo anterior al maíz deja de transpirar y además se logra una cobertura 
muerta que reduce las pérdidas directas por evaporación del suelo. Esto puede ser muy 
importante si la recarga del suelo durante el cultivo de maíz no es importante. 

En la zafra 1999/00, los barbechos de mayor duración (60-70 días) determinaron 
mayores rendimientos de cultivos de maíz y sorgo, por un mayor ahorro del agua del suelo. 
Esto fue evidente además para las siembras de 22

, en donde el cultivo anterior extrae agua del 
suelo hasta avanzada la primavera, lo que determinó rotundos fracasos en este tipo de 
siembras. 

Si consideramos como ejemplo que un suelo Brunosol Eútrico de la zona de Colonia 
puede almacenar unos 115 mm en 60 cm de profundidad de perfil, el hecho de poder contar con 
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buena parte de esta agua puede sin duda reducir las necesidades de riego en etapas 
vegetativas para el cultivo de maíz, de ahí la importancia de manejar este factor. 

Epoca de siembra: 

La elección de la época de siembra determinará el largo del ciclo del cultivo, su 
potencial, y las condiciones ambientales que deberá enfrentar el cultivo de maíz en la etapa 
más sensible al déficit hídrico: la floración. 

Fassio et al. (1998) con una base de datos de ensayos de épocas de siembra 
determinaron los requerimientos de suma térmica (tomando una temperatura base de a· C) para 
la floración de cultivares de ciclo corto, medio y largo. En base a esto en el Cuadro 1 se 
presentan las fechas estimadas para la ocurrencia de determinados eventos fenológicos en 
función de la época de siembra para dos localidades: Colonia y Salto. 

Cuadro 1. Ocurrencia de eventos fenológicos para un cultivar de ciclo medio para diferentes 
fechas de siembra (Colonia y Salto). 

Fecha de siembra La Estanzuela Salto 
8 hojas Floración 8 hojas Floración 

1 Setiembre 17/11 20/12 31/10 1/12 
1 Octubre 1/12 31/12 20/11 17/12 
1 Noviembre 19/12 19/1 15/12 10/1 
1 Diciembre 14/1 14/2 9/1 6/2 
Adaptado de Fassio et al., (1998). 

Obviamente y debido a la ocurrencia de temperaturas más altas, los largos de ciclo se acortan a 
medida que sembramos más al norte del país. Globalmente en este rango de épocas de 
siembra los ciclos a floración se acortan a medida que atrasamos la época de siembra. Bajo 
condiciones de riego, y con capacidades limitadas, convendría elegir épocas de siembra en las 
que no se junten demasiado las demandas máximas de agua que se dan alrededor de la 
floración. 

Teniendo presente la gran variabilidad que presentan las precipitaciones de verano en 
nuestro país, las siembras de octubre y noviembre enfrentarían un menor contenido de agua 
disponible en el suelo en la etapa de floración y valores máximos de demanda atmosférica, por 
lo que en promedio requerirían mayores láminas de reposición. 

Población de plantas 

De los cultivos de verano comúnmente utilizados, el maíz es el más sensible a los 
cambios en la población de plantas. Así en buenos ambientes (sin limitantes nutricionales y de 
agua) para las condiciones de Balcarce, Andrade et al., (1996) citados por Vega y Andrade 
(2000), encontraron respuestas positivas en rendimiento a la población hasta valores de 90.000 
plantas/ha. 

Para nuestras condiciones, Fassio (datos sin publicar), determinó los potenciales 
máximos de rendimiento en condiciones de buena disponibilidad de agua con poblaciones 
mayores a 70.000 plantas/ha en materiales de ciclo corto y medio. 
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En el experimento de rotaciones descripto anteriormente se encontraron respuestas 
positivas en producción de materia seca total hasta las 100.000 plantas/ha para un material de 
ciclo corto. 

El aspecto a destacar es que si nuestra capacidad de riego es limitada, el uso de 
poblaciones altas puede ser negativo, de no cubrirse adecuadamente los períodos de mayor 
demanda de agua por el cultivo. 

Nutrición mineral 

El diagnóstico y manejo correcto de los nutrientes resulta fundamental para el logro de 
altos potenciales de rendimiento en el cultivo de maíz. Para la toma de decisiones, es 
importante basarse en los indicadores de disponibilidad en suelo o planta como herramientas 
de diagnóstico. 

Para el caso particular del nitrógeno (N) nos referiremos básicamente a 2 indicadores: la 
determinación del potencial de mineralización de nitrógeno (PMN) por el método de incubación 
anaeróbica, y el uso de la concentración de nitratos en el suelo a dos momentos: siembra y 
estado V6-V8. Ambos son complementarios en cuanto a la información que brindan y son 
indicadores de la probabilidad de respuesta al agregado de N. 

El PMN es un indicador que ha mostrado una alta correlación con el contenido de 
nitratos en el suelo, especialmente en situaciones de buena disponibilidad de nitrógeno (por ej. 
luego de praderas) (Morón y Sawchik, 1998). 

En este experimento de Rotaciones bajo riego y en dos años, con maíces de alto 
potencial de rendimiento, no se encontró respuesta al agregado de N con valores > a 30 ppm 
de N-N03 en el suelo al estado V6. Esto concuerda con datos internacionales y nacionales 
(Perdomo, com. pers.). Las altas tasas de mineralización de nuestros suelos, debido a la 
inclusión de pasturas, junto con altas temperaturas y el mantenimiento de condiciones óptimas 
de humedad debido al riego son una buena explicación para estos resultados. 

De todas formas es esperable para las condiciones promedio, que en sistemas bajo 
riego, el suelo no pueda aportar el nitrógeno necesario para cubrir los requerimientos del cultivo 

En algunos sistemas de riego por superficie donde las láminas brutas aplicadas son 
altas, el riesgo de lavado existe y por lo tanto es imprescindible realizar un monitoreo de este 
nutriente. 

En el caso del Fósforo (P), para maíces de alto potencial deberíamos lograr niveles > a 
15 ppm de P asimilable (Bray 1 ). 

En este mismo experimento de Rotaciones bajo riego, trabajos realizados con 
fertilización potásica no detectaron respuesta a este nutriente al estado V6, en suelos con K 
intercambiable > a 0.6 meq/1 00 g. Sin embargo, la rotación de maíces de alto potencial con 
destino a silo con pasturas para corte determina remociones importantes de este nutriente 
(Cuadro 2). En este mismo cuadro se presentan las remociones esperadas de nutrientes para 
maíz y alfalfa de altos rendimientos. 
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Cuadro 2. Retiro estimado de N, P y K (kg/ha) para maíz y alfalfa bajo altos potenciales de 
rendimientos. 

Cultivo Rendimiento %N kg N/ha %P kg P/ha %K kg Klha 

Grano Maíz 10000 1.7 170 0.31 31 0.37 37 

Silo Maíz 20000 1.3 260 0.29 58 1.5 300 

Alfalfa para 
10000 3.0 300 0.25 25 1.65 165 corte 

Los altos valores de remoción de nutrientes especialmente bajo maíces para silo de alto 
potencial ponen en el tapete la necesidad de ajustar las rotaciones y los requerimientos de los 
cultivos muy afinadamente en condiciones de riego. 

Otro nutriente a considerar para la nutrición del cultivo de maíz es el azufre (S). Un 
relevamiento detallado del estado nutricional del cultivo de maíz en condiciones comerciales 
determinó que un 70 % de las chacras de la cuenca lechera del sur estaban en un nivel sub
óptimo de contenido de S en planta (Morón y Baethgen, 1996). La dinámica de este nutriente es 
similar a la del N, pudiendo sufrir pérdidas importantes por lavado en años de altas 
precipitaciones como las que ocurrieron en este relevamiento. Las deficiencias pueden aparecer 
además en general en suelos de bajos tenores de materia orgánica, de texturas livianas. Por 
otra parte es cada vez más raro el uso de superfosfato simple que representa la principal fuente 
de S como fertilizante. El indicador de disponibilidad en el suelo que se puede utilizar para 
establecer deficiencias es el S disponible como sulfatos. Aunque no hay datos nacionales al 
respecto, se considera un valor de 1 O ppm de S como sulfato como valor crítico. En este caso el 
agregado de pequeñas cantidades de S, entre 15-20 kg/ha, serían suficientes. 

De los micronutrientes, el Zinc (Zn) es el que puede limitar en mayor medida el 
rendimiento del maíz. Giménez y García (1999) encontraron en este mismo experimento de 
rotaciones bajo riego y en una zona con valores de Zn en suelo y planta considerados 
deficientes, respuesta al agregado de este nutriente en aplicaciones foliares. En ese sentido 
valores < a 0.6 mg/kg en suelo son considerados deficientes y entre 0.6-1 mg/kg marginales. 
Las deficiencias de Zn en general están asociadas a pH altos, altas disponibilidades de P. 

Control de malezas 

La presencia de malezas en cultivos de verano interfiere con el desarrollo de los mismos 
de manera muy importante, fundamentalmente a causa de la competencia por luz, nutrientes y 
en particular y sobre todo, agua. Así mismo, el maíz es uno de los cultivos más sensibles al 
enmalezamiento, cuantificándose en Uruguay bajas en los rendimientos de más de un 100% en 
varias situaciones de cultivos de maíz sin control de malezas en relación a aquellos en donde 
las malezas habían sido bien controladas (Giménez y Rios, 1992). 

En condiciones de producción bajo riego, la utilización efectiva y eficiente del agua 
agregada es un factor relevante, no sólo para el logro de altos rendimientos físicos del cultivo, 
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sino también, por los costos de la aplicación del riego y el resultado económico final del sistema 
de producción. 

Por tal motivo es que, en áreas de producción bajo riego, un buen control de malezas es 
un objetivo clave a alcanzar, a fines de que el agua aplicada sea utilizada mayormente por el 
cultivo y no por otras especies vegetales presentes en la chacra. 

Las malezas de verano más frecuentes en el área agrícola del litoral sur del país, son 
especies anuales como el pasto blanco (digitaria sanguínalis), la verdolaga (portulaca oleracea) 
y el yuyo colorado (amaranthus sp.) y especies perennes tales como la gramilla (cynodon 
dactilon) y el sorgo de alepo (sorghum alepense). 

En general, las aplicaciones premergentes tradicionales de atrazina en mezcla con 
alachlor, metolachlor o acetochlor, realizan un buen control de las especies anuales 
mencionadas. Se puede optar también por aplicaciones postemergentes de herbicidas como el 
2,4-D en mezcla con picloram o banvel para el control de malezas de hoja ancha. 

Para el control de gramíneas perennes en general se aplica, en presiembra incorporado, 
el herbicida Eradicane (EPTC +antídoto) para el control de gramilla y sorgo de alepo y también 
graminicidas postemergentes para el control de sorgo de alepo. 
Las condiciones de buena disponibilidad de agua en cultivos bajo riego pueden provocar el 
incremento poblacional de especies tales como los cyperus (cyperus rotundus y cyperus 
escu/entus) y la gambarosa (alternanthera fíloxeroídes), las cuales son de muy difícil y costoso 
control. Por tal motivo, hay que estar alerta ante la presencia de las mismas, a fines de 
planificar estrategias específicas de control de tales malezas. En tal sentido, los cultivares de 
maíz genéticamente tolerantes, como por ejemplo a las imidazolinonas (IR) o al glifosato (RR), 
pueden ser herramientas claves a considerar para viabilizar un mejor control de estas malezas, 
así como también de la gramilla y el sorgo de alepo, conjuntamente con las especies anuales 
(Giménez, com. pers.). 

Finalmente cabe puntualizar, que en áreas bajo riego, es esperable que se produzca 
un mayor escurrimiento superficial y sub-superficial de agua. A fines de disminuir o evitar esto 
y la consecuente contaminación de fuentes de agua tales como cañadas, arroyos o lagos, hay 
que ser muy criterioso en el uso de herbicidas. Se deben ajustar las dosis a lo estrictamente 
recomendado y necesario para controlar el tipo y nivel de enmalezamiento esperable o 
presente, e incluso priorizar la utilización de herbicidas con escasa o nula residualidad en el 
suelo. (Giménez, com. pers.) 

Manejo del riego: 

Básicamente en el artículo previo se destacan los principales parámetros a tener en 
cuenta para el manejo de esta variable. Para el experimento de rotaciones en particular se 
maneja un balance hídrico diario que considera la precipitación y precipitación efectiva 
(Precipitación - Escurrimiento), el cálculo diario de la evapotranspiración del cultivo (Etc) en 
base a datos diarios de Etp (Evapotranspiración potencial Penman) y medidas de humedad del 
suelo con sonda de neutrones para corregir el balance. 

El umbral de riego utilizado es de un 50 % durante todo el ciclo del cultivo, pero 
considerando que la profundidad radicular del mismo es creciente llegando a un máximo en 
floración. De todas formas y a pesar de que se han medido consumos de agua por el cultivo 
hasta profundidades mayores a 80 cm aún en años húmedos como el 98/99 (datos no 
presentados), se considera a los efectos del cálculo de la lámina de reposición una profundidad 
radicular máxima de 40 cm. 
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Con este manejo del agua, para híbridos de ciclo medio, sin limitantes nutricionales 
en el cuadro 3 se presentan los rendimientos de grano y materia seca para dos zafras (98/99 y 
99/00) en este experimento de Rotaciones. 

Cuadro 3. Rendimiento promedio de grano y materia seca (ton/ha) para las zafras 1998-99 y 
1999-00. 

Año Grano (ton/ha) Materia seca (ton/ha) Lámina neta media 
aplicada 

1998/99 12.6 24.7 90 

1999/00 11.4 22.7 280 

Estos años muestran un contraste importante en cuanto a precipitaciones, estando el 
año 1999/2000 en el extremo más seco de la serie histórica de datos climáticos de La 
Estanzuela. En la figura 1 se presenta el balance hídrico para la Llltima zafra (1999/2000). Este 
fue construido tomando datos diarios de ETP en base al méto9o de Penman, para una 
profundidad de perfil de 40 cm, corregido con medidas de humedad del suelo. 

Agua disponible- Maíz 1999-2000 

-----·-----------------------------.======;--1 
liii!liiilliiiiRiegos 

~Riego 

= = Secano 

20+---------~-----~~~.~~~~~~~---:~~--~ 

~ '\,. . : -.....: 

o--~~--~~--4-~--~--~~~~~--~~~~-~~-~~--~ 

01- 11- 21- 31- 10- 2().. 3().. 10- 20- 30- 09- 19- 29- 08- 18- 28- 09- 19- 29-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cabe puntualizar aquí que el promedio del agua disponible fue de un 80 % del máximo 
considerando esta profundidad de perfil. Puede decirse que los potenciales de rendimiento de 
grano y materia seca logrados fueron buenos, teniendo en cuenta las características del suelo 
en cuestión con un horizonte A no mayor a 20 cm y de contenido de materia orgánica medio a 
bajo. Considerando la información existente sobre la respuesta al riego en el cultivo de maíz, 
podría considerarse un agotamiento mayor al 50 % de agua disponible durante la fase 
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vegetativa, teniendo en cuenta que el estrés hídrico en este estado no afecta tanto el 
rendimiento potencial del cultivo.· 

Romero (datos sin publicar), en un experimento paralelo realizado en La Estanzuela que 
estudió la aplicación de diferentes regímenes hídricos al cultivo de maíz, encontró respuestas 
en rendimiento al riego aún en un año de altas precipitaciones como el 98/99 con una eficiencia 
de uso de agua de 18 kg. de grano/mm aplicado. Estas eficiencias están en el rango medio 
encontrado por varios autores para el cultivo de maíz. 

Una de las alternativas que ofrece la posibilidad de utilizar el riego es la realización de 
dos cultivos de verano con bajo riesgo en la misma estación de crecimiento. Así Vaz Martins y 
Fassio (datos sin publicar), en condiciones de secano obtuvieron rendimientos altos con la 
alternativa del doble cultivo de maíz. 

En este experimento de Rotaciones, en el tratamiento de cultivo continuo, se evaluó en 
ambos años del experimento (1998/99 y 1999/00), el comportamiento de un cultivo doble de 
maíz, realizándose este último con siembra directa. Los resultados más importantes se 
presentan en el cuadro 4. 

Cuadro 4. Rendimientos de una secuencia maíz/maíz en la misma estación de crecimiento 
(1998/99 y 1999/00). 

Año Combinación MS (Ton/ha) % MS 2° Maíz MS total Fecha de 
(Ton/ha) muestreo 

98/99 Precoz/Precoz 18.7/8.0 36.3 26.7 18/1-6/5 

99/00 Precoz/Precoz 22.0/11.8 38.7 33.8 1911-10/5 
Precoz/Corto 22.0/12.7 28.9 34.7 19/1-10/5 
Precoz/Medio 22.0/13.6 25.3 35.6 1911-10/5 

Cabe resaltar que la fecha de siembra para el primer maíz se realizó el 15 de setiembre 
y la siembra del 2° maíz el 20 de enero aproximadamente. Adelantando la época de siembra del 
1 er maíz podríamos combinar materiales precoces y cortos más eficazmente. La ventaja aquí 
es que los requerimientos hídricos del 2° maíz serían más bajos en promedio y el objetivo del 
riego sería lograr más que nada una buena implantación y desarrollo vegetativo de este 2° 
maíz. 

El riego puede permitir además potenciar el rendimiento de otros cultivos de verano a 
incluir en la rotación. En La Estanzuela en este mismo experimento de rotaciones, se evaluó el 
potencial del cultivo de girasol en dos épocas de siembra. En la zafra 1999/2000, para las 
siembra temprana y normal (17/9 y 27/10 respectivamente) se obtuvo un potencial de 
rendimiento de 4.3 y 4.6 ton/ha. A pesar de que el potencial de esta especie es mucho menor 
que el del maíz, en ambos casos las láminas netas aplicadas fueron menores que en maíz. En 
promedio se aplicaron 130 mm, considerando que la especie tiene una buena capacidad de 
exploración radicular en profundidad. Esto determinó riegos prácticamente en el período de 
floración - llenado de granos que es el momento crítico de definición del rendimiento pélra la 
especie. 

El riego de sorgo granífero puede ser otra alternativa a estudiar especialmente en 
aquellos predios con orientación más ganadera, que no tienen acceso a maquinaria adecuada 
para el manejo del maíz. En este caso se podría programar un área de siembra mayor a la del 
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maíz, considerando la alta resistencia que tiene el cultivo al estrés hídrico por diferentes 
mecanismos. 

Componente pasturas 

En este artículo se presenta un resumen de la información más relevante obtenida hasta 
el momento sobre la respuesta de diferentes especies en términos de producción de forraje al 
riego. El tema producción de semilla de estas especies es tratado en otro artículo de esta 
misma publicación. 

Desde el año 1997 se han conducido diversos experimentos que tienen como objetivo la 
definición de umbrales de riego óptimos para distintas leguminosas, los potenciales de 
rendimiento de forraje alcanzables y el conocimiento de la capacidad de exploración radicular 
de las diferentes especies. 

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

En el año 1997/98, estos tratamientos se aplicaron a 3 especies: T. Rojo, Alfalfa y 
Lotus. En el cuadro 5 se presentan los rendimientos de forraje acumulados para T. Rojo. 

Cuadro 5. Producción de forraje (ton MS/ha) para 1 er año de trébol rojo cv. LE 116 en 3 
regímenes hídricos. 

Tratamiento Secano Riego 1 (Umbral40 %) Riego 2 (Umbral 75 %) 
Prod. Acumulada 
(ton MS/ha) 6.79 8.1 7.99 

Rendimiento relativo 100 119 118 
lámina neta 
Aplicada (mm) 100 140 

Cabe acotar aquí que la producción de forraje corresponde al período 3/11 - 31/3 de la 
estación 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 hídrico fueron pocos 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 
profundidad mayor que el trébol rojo, no hubo diferencias significativas en producción de forraje 
bajo los 3 regímenes hídricos señalados. 

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

Los datos obtenidos en lotus mostraron tendencias similares a alfalfa en términos de 
respuesta en producción de forraje al riego. 
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En el año 1998 se instaló un experimento con 4 especies: Festuca cv. Tacuabé, Trébol 
rojo cv. INIA Mizar, Lotus cv. INIA Draco y Alfalfa cv. Crioula. El objetivo era estudiar bajo las 
mismas condiciones de suelo y edad de pastura, 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 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 disponible, de forma de evitar excesos en el caso 
de que ocurrieran precipitaciones. 

Para el año de instalación de las pasturas no se encontraron respuestas significativas al 
riego en producción de forraje para ningún corte en trébol rojo, alfalfa y lotus. Las deficiencias 
hídricas para este año ocurrieron básicamente durante la primavera. 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 especie rindió solamente un 
1 O % mas que el secano. Esta especie presenta un sistema radicular más superficial que el de 
las leguminosas y esto puede explicar en parte la respuesta obtenida. 

El año 1999/2000 que representaba el 2° 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 máxima demanda de agua para una pastura. 

En el cuadro 6 se presenta la producción de forraje acumulada para la primavera -
verano de esta estación de crecimiento. 

Cuadro 6. Producción acumulada de forraje (primavera-verano) para tres especies en su 2° año 
para el año 1999/2000. 

Alfalfa Trébol rojo Lotus 
Secano Riego Secano Riego Secano Riego 

Ton MS/ha 
8.5 14.2 1.8 6.4 4.4 5.8 

R. Relativo 
Testigo 

100 167 100 355 100 131 
Base 100 
Kg MS/mm 
Aplicado 16.9 13.6 4.2 
promedio 

Este año puede caracterizarse como extremo y es donde se notaron respuestas en 
producción de forraje al riego. Estas estuvieron 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 período considerado. 

En el caso del lotus, su raíz pivotante es importante 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. Salvo condiciones de sequía severa, la consideración de esta especie en 
sistemas bajo riego sería totalmente marginal. 

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 capacidad para producir forraje. La 
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importancia de esta especie en los sistemas forrajeros de nuestro país es obvia en vista de los 
resultados obtenidos, 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 producción 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 se presentan en las figuras 2 y 3 para el 
período considerado. Las tasas máximas de crecimiento 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 importante 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 es estudiar la capacidad de exploración 
radicular en profundidad de estas especies. Esto tiene como fin relacionar el consumo de agua 
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con la respuesta vegetal y determinar los valores de coeficiente del cultivo para pasturas en 
nuestras condiciones. Para ello se realizan muestreos periódicos de humedad en el perfil, 
utilizando metodología apropiada para esos fines. Como ejemplo de esto en las figuras 4 y 5 se 
presentan los cambios en el contenido de agua en profundidad bajo lotus y alfalfa para este 
año. 
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Ambas especies mostraron una excelente capacidad de exploración radicular, aunque con 
potenciales y por lo tanto eficiencias de uso de agua mayores para el caso de la alfalfa. 
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Los resultados preliminares obtenidos para estas especies dan una pauta de su posible 
inclusión en sistemas bajo riego. El lotus sería la especie menos apropiada por lo ya expuesto. 
En el caso de trébol rojo, la exploración de altos rendimientos puede verse beneficiada en 
mayor medida durante el 1 er 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 de 2° 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 posible dimensionar áreas más grandes en 
sistemas bajo riego debido a su buena resistencia al estrés hídrico. 

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 armonizar la 
existencia de cultivos de alta demanda 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 en los momentos picos de producción. El costo del riego juega aquí un papel 
fundamental en determinar la viabilidad económica del riego de pasturas con destino a forraje 

Finalmente, cabe recordar que la persistencia de trébol rojo y alfalfa pueden verse 
seriamente afectadas por enfermedades en aquellos sistemas que apliquen láminas de riego 
brutas altas y mantengan condiciones de alta disponibilidad de agua durante el verano. 
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