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En varias oportunidades fueron planteadas las inquietudes por parte de los productores, 
acerca de la necesidad de comenzar a investigar en la tecnología del riego en forrajeras en suelos 
de Basalto. Es así que a partir del próximo verano se comenzará a trabajar en esta línea de 
investigación comenzando a tener información  del comportamiento de las pasturas en condiciones 
de riego en comparación con condiciones de secano. 
  

Los déficit hídricos que se manifiestan en el período estival, se ven magnificados en suelos 
de basalto, por un lado por la gran variación en profundidad que presentan y por otro por su textura 
pesada o arcillosa que determina una mayor retención del agua en el suelo a tensiones no 
disponibles para las plantas. 
 

Si bien  los antecedentes existentes a nivel nacional indican una baja respuesta económica 
en los sistemas de producción, se considera oportuno tener información para comprender la 
dinámica de las especies forrajeras cuando se les aplica la tecnología del riego en suelos de 
basalto. 

 
El enfoque de los trabajos está dirigido al uso estratégico del riego, asegurando la 

persistencia y productividad de las especies forrajeras cuando son aplicados niveles mas elevados 
de fertilización y otros factores de manejo. 
 
Trabajos para el próximo verano. 
 
En el presente año se plantean dos trabajos: 
 
a) Sobre un mejoramiento, se introdujeron especies puras, Trébol Blanco, Trébol Rojo, Alfalfa, 

Lotus y Dactylis. Se evaluará la respuesta a riego en las diferentes situaciones mencionadas 
en comparación con secano. 

 
b) Sobre un mejoramiento de campo natural se aplicaron diferentes dosis de fósforo el cual 

recibirá distintas frecuencias de riego en comparación con secano. Se evaluará la respuesta a 
fósforo del mejoramiento a través del aporte relativo de las especies que lo componen, 
pudiéndose alcanzar diferentes producciones de acuerdo  a las frecuencias de riego. 
Dada la acumulación superficial de fósforo resultado de las aplicaciones en cobertura de dicho 
nutriente, pueden hacer más sensibles a las especies forrajeras a déficit hídricos, ya que son 
los primeros cm de suelo los mas expuestos a pérdida de agua por evapotranspiración. Este 
trabajo se plantea a largo plazo, ya que se piensa que la dinámica de las especies que 
componen el tapiz natural variarán en el tiempo de acuerdo con los diferentes tratamientos de 
frecuencia de riego y de los niveles de fósforo utilizados.  


