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RIEGO: UNA HERRAMIENTA A TENER EN CUENTA EN SISTEMAS  

PRODUCTIVOS DE BASALTO 
 

Ing. Agr. (PhD) Enrique Pérez Gomar, Ing. Agr. Diego Giorello1 
 
Introducción 
 
La producción de los sistemas ganaderos de Basalto depende de una base forrajera compuesta por campo 
natural en aproximadamente un 90%. Esta dependencia de las pasturas naturales hace susceptibles a estos 
sistemas a la productividad y estacionalidad de las mismas, así como a la variabilidad del régimen de 
precipitaciones. Esto influye en la producción de forraje en primavera y verano, estaciones donde se produce 
en promedio el 60% del forraje total del año, con lo cual un efecto adverso en este periodo condiciona la 
productividad de todo el ejercicio. 
 
La disponibilidad de agua en los suelos es un factor determinante para el crecimiento y desarrollo de los 
vegetales. Esta disponibilidad depende básicamente de tres importantes factores: 
 

a) cantidad y distribución anual de las precipitaciones 
b) capacidad de retención de agua en el suelo,  
c)  intensidad de las pérdidas, provocadas por la evaporación y la transpiración, las cuales dependen 

del régimen de temperaturas, los vientos y la humedad relativa. 
 
El estrés hídrico es uno de los principales factores ecológicos que impacta en los ecosistemas pastoriles de 
la ganadería extensiva. De acuerdo a la curva de crecimiento y producción propuesta por Olmos (1997), 
existe una alta probabilidad de la presencia de déficit hídricos en el período estival, que afectan 
negativamente la productividad del ecosistema, conduciendo a una reducción, en la producción de forraje de 
las pasturas naturales de acuerdo al tipo de suelo, en la producción ganadera (Olmos, 1997) y a drásticas 
reducciones de las poblaciones de especies forrajeras introducidas. (Olmos, F, 2004). 
 
Las precipitaciones medias anuales en la región basáltica varían entre 1100 y 1300 mm. No existe una 
estación lluviosa típica, aunque en otoño y primavera se registran volúmenes algo mayores a los del resto del 
año, (Corsi, 1978). Si bien las precipitaciones se distribuyen en promedio, regularmente durante el año, ellas 
se caracterizan por grandes variaciones interanuales. (Risso, D; Berretta, E. 2004) 
 
La irregularidad de las precipitaciones, tanto en periodicidad como en intensidad, se manifiesta en sequías e 
inundaciones que pueden ocurrir en distintas estaciones del año. Así mismo, esta irregularidad es la principal 
causa de problemas en la producción de pasturas.  
 
La evapotranspiración potencial anual es de alrededor de 1.350 mm en Artigas y Salto y de 1.250 mm en 
Tacuarembó, con el máximo en diciembre y enero y el mínimo en Junio. (E. Berretta et.al 1999). 

                                                            
1 Técnicos del Programa de Pasturas y Forrajes – INIA Tacuarembó 
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Figura1. Evapotranspiración y precipitaciones promedio (serie 1970-2008) registradas en  INIA Salto Grande (Norte). 
 
En la figura se observa el déficit hídrico que ocurre a partir de Noviembre y se prolonga hasta febrero, 
además de la acentuada variabilidad en las precipitaciones durante el verano, lo que genera un problema  
mayor, ya que la imprevisibilidad de los fenómenos genera incertidumbre a cómo actuar en consecuencia. Es 
importante tener presente frases como las expresadas por  Baethgen, W.; Giménez, A. 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”. 
 
Considerando la capacidad de almacenaje de agua de los suelos de Basalto tanto superficiales (50 mm), 
como profundos (200mm) las mismas no contrarrestan el déficit generado en el periodo estival entre 
precipitaciones y evaporación. Por lo tanto la falta de agua comienza en octubre y se prolonga hasta marzo, 
para los suelos superficiales, siendo posterior el comienzo para los suelos profundos. 
 
Teniendo en cuenta el contexto edafo - climático anteriormente expresado se plantea la necesidad de 
obtener información sobre la inclusión del riego en cultivos y pasturas de manera de obtener buenos índices 
productivos en años de pocas precipitaciones y de esta manera poder generar sistemas de producción 
menos vulnerables a los cambios en las condiciones climáticas y más productivos y estables. 
 
Cuando nos referimos a la inclusión de riego en cultivos,  (Maíz y Sorgo) consideramos la misma una 
alternativa de intensificación y estabilidad frente a escenarios de alza sostenida en el precio de los granos y 
flete, por tal motivo parece relevante poder producir en el mismo establecimiento, donde el costo del producto 
sea generado por el valor de los insumos y el resultado productivo y no por la oferta y demanda. 
 
La aplicación de esta tecnología estará determinada por el retorno económico esperado, teniendo en cuenta 
el costo del mm aplicado y la respuesta de las diferentes alternativas a regar. La inclusión 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. (E. Pérez Gomar, 2004). 
 
En los experimentos de riego en Maíz realizados en suelos de Basalto, los niveles productivos no superaron 
los 8.000 kg/ha, explicándose dicho comportamiento por dirigir la estrategia del riego exclusivamente al 
momento crítico del cultivo, descuidando la etapa vegetativa, lo que limita el potencial productivo.  Los niveles 
de respuesta al agua obtenidos han sido de 17 kg de grano/mm de agua recibido. 
 
El sorgo es un cultivo que tradicionalmente no ha sido considerado para ser regado ya que presenta mayor 
capacidad de tolerar estrés hídrico en comparación con el maíz. El potencial productivo alcanzado en suelos 
de basalto en el año 2009 fue de 10.450 kg  grano /ha. 
 
En un esquema de intensificación que considere la producción de granos para consumo en el propio 
establecimiento, este cultivo parece ser  factible de adopción, teniendo en cuenta su estabilidad productiva, la  
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facilidad de realización en comparación con maíz y la posibilidad de utilizar maquinaria existente en la región, 
sembradoras y cosechadoras utilizadas en el cultivo de arroz. 
 
Otra alternativa de aumentar y estabilizar la oferta forrajera es la inclusión de riego en pasturas y forrajes, 
mediante riegos estratégicos con el fin de lograr persistencia de pasturas o con el objetivo de maximizar 
productividades en forrajes especializados en producción de materia seca estival. A los efectos de evaluar la 
factibilidad de la implementación del riego en pasturas es fundamental conocer los factores técnicos 
relacionados a la respuesta vegetal al agua de las diferentes alternativas. 
 
Desde el año 2002 en la Unidad Experimental Glencoe se han evaluado diferentes alternativas forrajeras. 
 
Para Trébol rojo se encontraron respuestas en producción de forraje de 17 kg Ms/há/mm (Pérez Gomar, et al 
2008) y 9,5 kg Ms/ha/mm y 7,2 kg Ms/ha/mm para Trébol Blanco. En los tratamientos donde se excluía el 
pastoreo la respuesta fue mayor. (Pérez Gomar, 2004). 
 
En el verano 2009 – 2010 se realizo un experimento evaluando la respuesta al agua y nitrógeno en Setaria 
sphacelata, los resultados indicaron respuestas de 16 kg de ms/ kg de N agregado y una diferencia 
significativa de 578 kg Ms entre los tratamientos con riegos frecuentes y el testigo sin riego. (Pérez Gomar, 
2010). 
 
Experimentos realizados en los años 2007, 2008 y 2009 en Sorgo azucarado, se obtuvieron producciones de 
25 ton/ms/ha con la inclusión de riego, buscando maximizar la eficiencia del agua aplicada. (Pérez Gomar, 
2008). 
 
La intensificación de los sistemas productivos en suelos de Basalto deberá estar acompañada de medidas 
para reducir el riesgo climático. Dichas medidas deberán contemplar diferentes alternativas de manejo 
animal, suplementación y riego de diferentes opciones adecuadas a las diferentes situaciones. 
 
Sitio Experimental Tambores: Establecimiento San Bentos 
Suelo: Vertisol de Basalto 
En el cuadro Nº 1  se presenta la información de análisis de suelo del sitio experimental, realizado el día 
29/10/2010. 
 
Cuadro Nº1. Resultados de análisis de Suelo (profundidad 0-15cm). 

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 
 

 
 
 
 

 
En la figura Nº 2 se presenta el mapa general del sitio experimental Tambores, en el que se detallan la 
ubicación de los diferentes cultivos y pasturas con los correspondientes tratamientos de riego. 

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 
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Figura Nº 2. Mapa General del Sitio Experimental Tambores. Los números dentro de cada parcela indican 
las láminas semanales aplicadas en cada tratamiento: 1 (testigo), 2 (10mm), 3 (30 mm) y 4 (40 mm) 
 
 
Cultivos 
Objetivo 1: Evaluar la respuesta al agua de maíz en producción de grano y producción de M.S total  (posible 
destino silo). 
 
Objetivo 2: Evaluar la respuesta al agua de Sorgo granífero en producción de grano. 
 
Pasturas y forrajes 
Objetivo 1: Evaluar la respuesta al agua de sorgo forrajero  en producción  de materia seca, composición 
botánica y calidad del forraje. 
Objetivo 2: Evaluar la respuesta al agua de Setaria Sphacelata  en producción  de materia seca, 
composición botánica y calidad del forraje. 
 
Diseño Experimental  
Bloques completos al azar con 3 repeticiones. Parcelas de 12,5 x 20metros.  
Tratamientos: a) secano b) 40 mm c) 30 mm d) 10 mm; aplicados semanalmente. 
Los tratamientos de riego se realizan por aspersión con ala de riego. 
 
Determinaciones en planta  
Conteo de Plantas: Se efectúa el conteo de numero de plantas en un metro Lineal, 3 metros por parcela 
Altura de plantas: al momento del corte se realizan 15 medidas de altura en cada parcela y 5 en el área a 
muestrear. 
 Producción de forraje: se muestrea mediante el corte con pastera Gravelly a 5 cm en un área central de 2m x 
5m. Las muestras se secan en estufa durante 48 horas a 60ºC hasta obtener un peso constante. 
Para los cultivos se determina producción de grano, mediante la colecta de  espigas en 4 surcos de 8 m. 
 
Determinaciones de agua en el suelo, precipitaciones y riego 
Determinación de Humedad por método gravimétrico semanal y muestreo con el uso de TDR 
Pluviometría por parcela en el momento del riego, mediante la colocación de pluviómetros en la superficie del 
cultivo. 
Determinación de precipitaciones en el sitio mediante el uso de sensor Logger Decagon EC 50. 
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Maíz 
Información del Cultivo: 
Antecesor: Campo Natural  
Laboreo: 21/09/2010 cincel  6/10/2010 excéntrica 
Fertilización: 20/10/2010 250 kg/ha de 18 – 46 -0 
Fecha de Siembra: 28/10/2010 
Cultivar sembrado IPB 3785 MG 
Densidad: 5 plantas por metro a 0.7 cm 
Emergencia: 8/11/2010 
Aplicación de nitrógeno: 1/12/2010 100 kg/ha de  nitrógeno 
Control de malezas: 1/12/2010 carpida mecánica 
Floración: 10/01/2011 
Comienzo de riego: 5/11/2010 
 
Resultados preliminares: 
57.000 plantas por hectárea 
Corte realizado 5/01/2011 
La producción de materia seca promedio obtenida fue  5.400 kg/há. 
Altura promedio al primer corte: 1.55 m 
 
 
Precipitaciones y riego 

Mes Octubre Noviembre Diciembre Enero 
Década 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Total 

ETP 33 36 50 52 48 56 72 54 78 58 62 62 661 
Precipitaciones 6 0 15 32  0 12 0  40 0  52 63 40 260 

ETc 0 0 0 16 24 28 49 43 62 53 65 66 407 
Riego 0 0 0 30 30 25 90 30 60 0 0 0 265 

 
 
Sorgo granífero 
Información del Cultivo: 
Antecesor: Campo Natural  
Herbicida: 1ª aplicación de glifosato 10/09/2010 6 Lts/ha, 2ª aplicación de glifosato 22/10/2011 6Lts/há 
Fecha de Siembra: 21/10/2010  
Cultivar : DOW MS 109 
Fertilización: 250 kg/ha de 18 – 46 -0 
Densidad de siembra: 15 plantas por metro a 0.35 cm 
Emergencia: 2/11/2010 
Aplicación de nitrógeno: 09/12/2010 y 27/12/2010 100 kg/ha de  nitrógeno 
Floración: 28/01/2011 
Comienzo de riego: 2/11/2010 
 
Resultados preliminares: 
260.000 plantas por hectárea 
Corte realizado 5/01/2011 
La producción de materia seca obtenida fue 4.200 kg/há. 
Altura promedio al primer corte: 1.00 m 
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Mes Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Década 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Total 
ETP 33 36 50 52 48 56 72 54 78 58 62 62 661 

Precipitaciones 6 0 15 32 0 12 0 40 0 52 63 40 260 
ETc  0 0 0 23 24 28 49 43 62 53 65 66 415

Riego  0 0 0 0 30 25 25 30 60 0 0 0 170
 
Sorgo Forrajero 
Información del Cultivo: 
Cultivar: Supergauchazo  
Antecesor: Campo Natural  
Control de Malezas: Primera aplicación 10/09/2010 Glifosato 6 litros/ha, Segunda aplicación Glifosato 6 
litros/ha 4/11/2010  
Fecha de Siembra: 4/11/2010 
Densidad: 25 kg/ha 
Fertilización Inicial: 150 kg/ha de 18-46-0 
Re fertilización: 28/12/2010 90 kg/ha de Nitrógeno; 20/01/2010 32 kg/ha de Nitrógeno 
Para la siembra fue utilizada una Maquina de Siembra Directa Semeato de 11 líneas 
Comienzo de Tratamientos de riego: 5/01/2011 
 
Resultados preliminares: 
Corte realizado 5/01/2011 
La producción de materia seca promedio de 2033 +/- 514 kg/ha. 
La tasa de crecimiento promedio registrada fue de 37 kg Ms/ha/día. Considerando 54 días de crecimiento. 
Altura promedio al primer corte: 87,6 +/-11,5cm 
Composición Botánica de corte realizado el 5/01/2011  expresado en porcentaje de cada uno de los 
componentes. 
 

  Hoja  Tallo Malezas 
Promedio 37,2 60,8 2,0 

Desvío Estándar 4,5 4,2 1,5 
 
Precipitaciones y riego 

Mes Octubre Noviembre Diciembre Enero 
Década 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Total 

ETP 33 36 50 52 48 56 72 54 78 58 62 62 661 
Precipitaciones 6 0 15 32 0 12 0 40 0 52 63 40 260 

Etc 0 0 0 0 22 28 49 48 70 50 53 53 373
Riego 0 0 0 0 30 30 30 0 60 0 0 0 150 

 
Setaria Sphacelata 
 
Información del Cultivo: 
Cultivar: Narok 
Antecesor: Campo Natural  
Control de Malezas: Primera aplicación 10/09/2010 Glifosato 6 litros/ha, Segunda aplicación Glifosato 6 
litros/ha 18/10/2010  
Fecha de Siembra: 18/10/2010 
Densidad: 10 kg/ha 
Fertilización Inicial: 150 kg/ha de 18-46-0 
Re fertilización: 19/01/2011 32 kg/ha de Nitrógeno 
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Para la siembra fue utilizada una Maquina de Siembra Directa Semeato de 11 líneas 
Comienzo de Tratamientos de riego: 19/01/2011 
 
Resultados preliminares: 
Corte realizado 19/01/2011 
La producción de materia seca promedio fue de 2713 +/- 128 kg/ha. 
La tasa de crecimiento promedio registrada fue de 37 kg Ms/ha/día considerando 72 días de crecimiento. 
Altura promedio al primer corte: 36,9 +/-1,24cm 
Composición Botánica de corte realizado el 5/01/2011  expresado en porcentaje de cada uno de los 
componentes. 
 

  Tallos Hojas Inflorescencia Malezas 
Promedio 19,3 74,0 2,8 3,9 

Desvío Estándar 9,5 10,6 2,3 3,5 
 
Precipitaciones y riego 

Mes Octubre Noviembre Diciembre Enero 
Década 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Total 

ETP 33 36 50 52 48 56 72 54 78 58 62 62 661
Precipitaciones 6 0 15 32 0 12 0 40 0 52 63 40 260 

Etc 0 0 0 0 22 28 36 27 39 39 53 53 297 
Riego 0 0 0 0 30 30 30 0 60 0 0 0 150

 
 
 
Deseamos agradecer muy especialmente al Ing. Agr. José Luis Tuneu dell Establecimiento San Bentos por 
su colaboración, al poner a disposición  el área de campo para realizar los trabajos experimentales de riego. 
 
Agradecemos además al personal de Apoyo que colaboró en el ensayo: 
Mauricio Silveira 
Carlos Balparda 
Máximo Suarez 
David Lima 
Orosildo Presa 
Julio Martínez 
Adriano Schelbauer  (Estudiante de Tesis de la Universidad de Lages, Santa Catarina, Brasil) 
Gabriel Dos Reis Pereira  (Estudiante de Tesis de la Universidad de Lages, Santa Catarina, Brasil) 
 
 
 
 
Bibliografia 
 
Baethgen, W.; Giménez 2004. “La variabilidad climática, el cambio del clima y el sector agropecuario” en 

Clima y respuesta hídrica de pasturas en Zonas Ganaderas. INIA Serie de actividades y difusión 
364. pp 2-9. 

 
Berretta, E.J.; Bemhaja, M. 1998. Producción estacional de comunidades naturales sobre suelos de Basalto 

de la Unidad Queguay Chico. In: Seminario de Actualización de Tecnologías para Basalto, INIA Serie 
Técnica 102, pp.11-20. 

 
Olmos, F. (1997 a). La productividad de pasturas en relación a los principales parámetros del clima. In: 

Efectos climáticos sobre la productividad de pasturas en la región noreste. INIA Tacuarembó, 
Uruguay. Boletín Divulgación No. 64, pp. 1-12. 



 
 
 

INIA Tacuarembó 
DIA DE CAMPO RIEGO 

 8

 
Olmos, F. 2004. Impacto del estrés hídrico en plantas de Trébol Blanco. En Clima y respuesta hídrica de 

pasturas en Zonas Ganaderas. INIA Serie de actividades y difusión 364. pp 10-22.  
 
Pérez Gomar, E. 2004. Respuesta al agua en un mejoramiento forrajero en suelos profundos de Basalto 

bajo diferentes condiciones de pastoreo. INIA Serie de Actividades de Difusión 364, pp. 23-30 
 

Pérez Gomar, E.; Menéndez, P.; Blanco, E.; Silveira, M. 2008. Riego en suelos de Basalto. Alternativas 
tecnológicas para la producción estival en la región de Basalto. Día de Campo Unidad Glencoe, pp. 
21-23. 

 
Pérez Gomar, E.; Silveira, M.; De Mattos, C.; Balparda, C. 2010. Setaria, una alternativa forrajera perenne 

estival para sistemas ganaderos en suelos de Basalto. Después de la lluvia, desafíos de producción 
animal y forraje para los próximos meses. Día de Campo Unidad Glencoe, pp. 39-41. 

 
 Risso, D; Berretta, E. 2004. En Clima y respuesta hídrica de pasturas en Zonas Ganaderas. INIA Serie de 

actividades y difusión 364. pp 1.  



 INIA Dirección Nacional Andes1365 P. 12, Montevideo Tel. 598 29020550 Fax: 598 29023633 iniadn@dn.inia.org.uy
INIA La Estanzuela  Ruta 50 km 11, Colonia Tel. 598 45748000 Fax: 598 45748012 iniale@le.inia.org.uy@ g y
INIA Las Brujas  Ruta 48 km. 10, Canelones  Tel. 598 23677641 Fax: 598 23677609 inia_lb@lb.inia.org.uy 
INIA Salto Grande  Camino al Terrible, Salto  Tel. 598 47335156 Fax: 598 47329624 inia_sg@sg.inia.org.uy 
INIA Tacuarembó  Ruta 5 Km 386, Tacuarembó  Tel. 598 46322407 Fax: 598 46323969 iniatbo@tb.inia.org.uy 
INIA Treinta y Tres  Ruta 8 Km 281, Treinta y Tres  Tel. 598 44522023 Fax: 598 44525701 iniatt@tyt.inia.org.uy 

www.inia.org.uy 


