
Jornada 
Unidad de Producción Arroz-Ganadería 
 

 
                TREINTA Y TRES 
 Estación Experimental del Este 

56 

 
III. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS  

 
III. 1.  Utilización de Setaria sphacelata cv Narok bajo riego con diferentes  

dotaciones de novillos 
 

Virginia Pravia1/, Walter Ayala1/ 
Introducción  
 
La setaria sphacelata es una gramínea forrajera perenne originaria de África subtropical. 
Ingresó al Uruguay en la década de 1970, junto con otras especies subtopicales y topicales 
que fueron evaluadas en el país en cuanto a su uso potencial como forrajeras (Mas, 2007). 
Entre las especies que resultaron promisorias en ensayos ante diferentes ambientes y bajo 
condiciones de riego por inundación, la setaria se destacó por su versatilidad para 
adaptarse ante diferentes situaciones limitantes como una especie de alta producción de 
forraje en verano y muy alta persistencia. Sin embargo, en aquel entonces la mayor 
limitante de producción de forraje se situaba en el invierno, por lo cual la investigación en 
especies de producción forrajera estival no era prioritaria.  
 
Actualmente hay alternativas desarrolladas para solucionar la falta de forraje en el invierno, 
mientras que las mayores carencias de forraje se encuentran en el verano y otoño. 
Particularmente en los predios arroceros la falta de forraje en verano se ve agravada por 
una reducción del área de pastoreo que pasa a estar ocupada por el cultivo de arroz o por 
las labores que preparan las chacras en verano para el cultivo siguiente. A esto se suman 
limitantes del tipo de suelos que caracteriza a estos sistemas, problemas de drenaje en 
invierno y baja fertilidad. La Setaria sphacelata se adapta a suelos pobres, y una vez 
implantada tolera el mal drenaje, a la vez que responde al riego en verano. 
   
Las características de la especie la muestran como un material promisorio para ser 
incorporado en predios de zonas bajas, con suelos de baja fertilidad, y que padecen 
anegamiento en invierno. La situación de predios en rotación con arroz, donde la superficie 
de pastoreo es reducida en verano, y la sistematización de riego ya está presente en el 
predio constituyen una situación ideal para la inclusión de un área estratégica de alta 
producción de forraje estival bajo riego.  
 
A esto se suma la importancia de contar con alternativas forrajeras de especies estivales 
que estén fisiológicamente mejor adaptadas ante la situación climática del calentamiento 
global, como son las especies C4 (Campbell et al., 2000, Travasso, 2008). 
 
Resulta entonces oportuno retomar esta línea de investigación en Setaria que comenzara 
el Ing. Agr. Carlos Mas en la década de 1970 en esta Estación Experimental. 
 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la productividad de Setaria sphacelata cv Narok 
bajo pastoreo como una especie rústica, de alta producción de materia seca estival para 
uso estratégico en predios de zona baja con posibilidades de riego. 
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Materiales y Métodos 
 

Se utilizaron 5,7 ha de Setaria sphacelata cv Narok sembradas el 13 de diciembre de 2007 
en la Unidad Experimental Paso de la Laguna, sistematizadas para riego por inundación 
intermitente.  

 
La siembra se realizó en la línea a menos de 1 cm de profundidad con 5 kg de semilla y 
100 kg de 0-46-46-0. A mediados-fines de setiembre de 2008 se cortó y enfardó el material 
existente para dar lugar al primer rebrote de la primavera, sobre el que se instaló el ensayo. 

 
Se dividió esta área en dos sectores, para el manejo del riego en diferentes momentos 
permitiendo regar una mitad del potrero sin animales, mientas que se pastorea en la otra 
mitad (Figura 1). 
 
Se fertilizó al inicio de la estación de crecimiento con 70 kg de urea y luego de cada 
pastoreo con 50 kg de urea, totalizando una dosis de 220 kg urea/ha, repartida en cuatro 
aplicaciones. 
 
Se realizó un riego en toda el área el 7 de noviembre antes de comenzar el pastoreo. A lo 
largo del período de crecimiento de la pastura se regó durante el período de descanso 
alternadamente en cada sector luego de la fertilización con urea. Los riegos se realizaron 
en los días: 5/12/08, 16/01/09, y 6/02/09, atendiendo a las condiciones hídricas del suelo.  
 
Cada uno de los sectores de riego se dividió en 3 parcelas para cada faja. Los animales 
pastorean cada parcela una vez cada 6 semanas durante una semana, dejando 5 semanas 
de rebrote antes de entrar nuevamente en la misma parcela. Es decir, completando un ciclo 
de pastoreo cada 42 días, con un período de descanso de 35 días y un tiempo de 
ocupación de 7 días.  
 
Se realizaron en total 4 ciclos de pastoreo durante 168 días, comenzando el ensayo el 11 
de noviembre y culminando el 28 de abril, cuando se cerró la pastura para su uso en la 
próxima primavera. 
 
Tratamientos: Dotación Animal 

 
Se utilizaron novillos de dos años, de 332 ± 29 kg de PV inicial para la evaluación. Se 
evaluaron tres dotaciones (alta, media y baja), que correspondieron en principio a 2,5, 3,6 y 
5 novillos/ha.  

 
El ensayo comenzó el 11 noviembre, donde se pesaron y distribuyeron los animales según 
los tratamientos. Se realizó en esta fecha el primer muestreo de forraje disponible y se 
comenzó el pastoreo. 

 
Luego de dos ciclos de pastoreo se aumentaron las dotaciones evaluadas, al no 
encontrase diferencias entre las dotaciones más bajas y atendiendo al cambio en la calidad 
de la pastura debido al subpastoreo y estado fenológico. Las dotaciones evaluadas 
pasaron a ser de 2,5, 4,85 y 7,5 novillos/ha desde el 3 de febrero, manteniéndose en el 
mismo orden de baja, media y alta dotación en las parcelas. 
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Determinaciones  
 

Al momento de cambiar de parcela, semanalmente, se muestreó la disponibilidad de forraje 
de la nueva parcela y la pastura remanente a la salida de los animales. Se analizó la 
composición botánica del forraje. Los animales se pesaron al inicio del ensayo y luego cada 
21 días, antes de ingresar a cada bloque de riego.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Plano de la sistematización de riego en el campo y disposición de las parcelas de 
pastoreo. 
 
 

 Dirección entrada del agua de riego en el canal principal 

Dirección entrada del agua de riego en los canales auxiliares 
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Resultados y discusión 
 
La disponibilidad de forraje promedio al momento de entrada en pastoreo en los primeros 
ciclos de pastoreo durante el período Noviembre-Enero fue de 5 Mg/ha MS (Figura 2). A 
medida que la pastura comenzó a encañarse, alcanzó valores de 6,5 a 8. Mg/ha MS entre 
febrero y marzo, durante los últimos dos ciclos de pastoreo. El forraje ofrecido se compuso 
de un 85% Setaria, 10% Malezas (gramilla) y 5% Restos secos. 
 
La utilización del forraje disponible fue disminuyendo con la calidad del material, siendo de 
un 45% entre noviembre y enero, y llegando a valores de 30% en febrero-marzo. 
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Figura 2. Materia seca de forraje disponible y remanente a la entrada y salida de los 
animales a las parcelas de pastoreo para cada una de las dotaciones evaluadas. Las 
dotaciones alta, media y baja correspondieron a 5,  3,6 y 2,5 novillos/ha en los ciclos 1 y 2, 
y a 7,5,  4,85 y 2,5 novillos/ha en los ciclos de pastoreo 3 y 4 sobre la misma pastura de 
Setaria sphacelata.  
 
En términos de producto animal, se alcanzaron valores totales de 224, 372, y 345 kg de 
carne por hectárea para las dotaciones baja, media y alta respectivamente, que 
correspondieron a 2,5,  4,2 y 6,2 novillos/ha en promedio.  
 
Las ganancias de peso por animal fueron muy altas al principio, observándose valores 
diarios de 0,9-1 kg/animal en el mes de noviembre y principios de diciembre, cuando la 
pastura se encontraba en estado vegetativo. A medida que la pastura comenzó a 
encañarse durante la etapa reproductiva, estos valores fueron disminuyendo, lográndose 
valores de promedio de 0,7 kg/a/día hasta en enero para las dotaciones media y baja, que 
disminuyeron a la mitad para febrero y marzo. Este comportamiento determinó que las 
ganancias promedio para el total del período en que se utilizó la pastura resultaran 
moderadas, en el orden de 0,5 kg/a/día. No se vieron diferencias entre las ganancias de 
peso por animal entre las dotaciones baja y media, mientras que la producción por unidad 
de superficie fue similar para las dotaciones media y alta. Estos resultados indican que si 
bien la setaria no logra sostener altas ganancias individuales a lo largo del ciclo, se pueden 
lograr niveles de producción interesantes manejando altas dotaciones (Cuadro 1).   
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Cuadro 1. Producción de carne y peso de los novillos al inicio y fin de cada período 
evaluado con diferentes dotaciones. 

Peso promedio Dotación 
al inicio del 

periodo 
al fin del periodo 

Ganancia diaria Carne producida 

---novillos/ha-- ----------------kg/animal---------------- ---kg/a/día--- ---kg/ha--- 
 

Período de evaluación: 11/11/2008 al 3/02/2009 (ciclos  de pastoreo 1 y 2) 
2,5 332 391 0,704 a 148 
3,6 327 390 0,730 a 221 
5,0 338 375 0,458 b 192 

 
Período de evaluación: 3/02/2009 al 28/04/2009 (ciclos  de pastoreo 3 y 4) 

2,5 391 421 0,361 a 76 
4,85 390 421 0,371 a 151 
7,5 375 395 0,242 b 153 

 
 
Comentarios finales 
 
La Setaria sphacelata cv. Narok mostró altos valores de disponibilidad de materia seca por 
unidad de superficie al someterla a condiciones de pastoreo directo. Se obtuvieron buenos 
resultados en términos de producto animal por hectárea, aunque las ganancias de peso por 
animal fueron moderadas. Durante la etapa vegetativa de la pastura, las ganancias 
individuales fueron altas, pero disminuyeron a medida que la pastura entró en la etapa 
reproductiva. Desde fines de diciembre la pastura comenzó a encañarse y florecer, 
disminuyendo la calidad del forraje ofrecido, lo que redundó en menores ganancias por 
animal.  
 
El aumento acelerado en la producción de forraje a partir de mediados de verano requirió 
un ajuste de dotación a mayores niveles. Si bien se trata de resultados aún preliminares, 
las dotaciones más convenientes parecen ser de moderadas a altas (3,6 al inicio de la 
estación y luego 5 novillos/ha), aunque la especie pudo soportar dotaciones muy altas (7,5 
novillos/ha) desde mediados de verano. 
 
Este primer año de evaluación de Setaria sphacelata bajo pastoreo y riego muestra 
resultados promisorios. La inclusión de la especie en sistemas mixtos de cultivos de arroz 
en rotación con pasturas como los de la UPAG parece ser una alternativa interesante. En 
estos sistemas la especie podría cumplir un rol estratégico al solucionar las necesidades 
puntuales de forraje en verano y principios de otoño. Contar con una pequeña área 
intensiva de una pastura que produce altas cantidades de forraje bajo riego permite liberar 
otras áreas del predio y al mismo tiempo soportar altas cargas, evitando que el productor 
deba desprenderse del ganado por la reducción del área de pastoreo. A esto se suma la 
alta persistencia de la especie, que la ubica como un “verdeo perenne” dentro del predio, 
que entrega forraje cuando los verdeos anuales recién se estarían sembrando. 
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