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Riego de maíz y sorgo en suelos de Basalto en sistemas de producción ganaderos 

 

Ing. Agr. Dr. Enrique Pérez Gomar 

 

El campo experimental de riego de cultivos y pasturas de Tambores está en su tercer año 
operativo. El objetivo de los trabajos realizados ha sido determinar la respuesta al agua de las 
especies que se están evaluando en condiciones de riego. 

Los tres años han presentado características diferentes en cuanto al régimen pluviométrico, 
cantidad y distribución mensual de las lluvias en el período estival. El ejercicio 2010 - 2011 se 
caracterizó por presentar una primavera seca y verano lluvioso, el ejercicio 2011 - 2012, primavera 
lluviosa -  verano seco y este último ejercicio fue de condiciones de lluvias muy favorables tanto en 
primavera como en verano. Esta variabilidad climática en la región sumada a la gran variabilidad 
en cuanto a las características de los suelos de basalto, principalmente profundidad, determinan 
que una alta proporción de estos suelos presenten baja capacidad de almacenar agua en forma 
disponible.  

Las características antes mencionadas inciden sobre los sistemas productivos existentes, 
acentuando los efectos negativos de las sequías en esta región, provocando no sólo pérdidas 
cuando ocurren esos eventos climáticos, sino que también resintiendo para los años posteriores la 
producción ganadera, principalmente por verse afectada la “máquina  productiva “de la cría 
vacuna. 

Existen varias herramientas para mitigar los efectos de la sequía y cada vez hay más conciencia 
de prepararse para enfrentar dichos eventos, el riego puede ser una herramienta a tener en 
cuenta pero por el momento está en el proceso de acercamiento del sector productivo a la 
tecnología, lo cual nos hace pensar o ser conscientes que no es la solución a corto plazo para 
lograr un impacto a nivel nacional en la reducción del riesgo climático. 

De todas formas tanto a nivel gubernamental, como de los organismos de investigación, como 
empresarial y productivo, existe el consenso de lograr avances tanto en la formación de fuentes 
de agua para riego a través de captación de aguas superficiales mediante el estudio y concreción 
de  represas, obtención de coeficientes técnicos en respuesta al agua de cultivos y pasturas para 
estudios de viabilidad de utilización del riego, y la disponibilidad de tecnología de la operativa del 
riego que muestra cada año una mayor demanda y adopción por el sector productivo. 

El momento que estamos viviendo hoy podríamos definirlo como una “primavera” tanto climática 
como de mercado, son estos los momentos que  realmente debemos reflexionar y pensar en la 
posibilidad de prepararnos para escenarios adversos. 

 

Maíz y Sorgo con riego 

En jornadas anteriores hemos justificado el estudio del riego en la producción de maíz o sorgo en 
sistemas ganaderos de suelos de basalto, ya que ambos son los principales componentes 
utilizados en suplementación animal. Si bien el maíz es el cultivo que presenta mayor información 
con respecto a respuesta al agua, es importante conocer su comportamiento en las condiciones 
edafoclimáticas de la región de basalto. Por otro lado el sorgo, si bien presenta mayor tolerancia 
que el maíz al estrés hídrico, es importante conocer la respuesta al agua, ya que es un cultivo 
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cuyo grano está siendo utilizado en forma muy generalizada  en la suplementación animal. La 
alternativa de producir grano dentro del sistema, permite independizarse de los vaivenes de precio 
de mercado, sumado a que con la utilización del riego es posible lograr una reducción del riesgo 
climático y lograr una estabilidad y certeza de los niveles productivos a alcanzar. 

 

Antecedentes en suelos de basalto 

En la unidad experimental de INIA Glencoe, en el año 2005 2006 se trabajó en la producción de 
forraje de maíz, alcanzándose niveles productivos de 19.200 tt de M.S./ha. 

En producción maíz para grano, se obtuvo una respuesta de 17 kg. de grano por mm de agua 
agregado, obteniéndose niveles máximos de 8.000 kg. de grano/ha. (Pérez Gomar, et al. 2008) 

En sorgo también en la unidad experimental de INIA Glencoe se estudió el potencial productivo 
del cultivo en el año2008 2009, obteniéndose una producción de 10.500 kg/ha. (Pérez Gomar 
2009) 

 

Resultados obtenidos en Tambores 

El suelo del campo experimental es un vertisol háplico de basalto que presenta las siguientes 
características: 

 C.Org Cítrico Ca Mg K Na A. 
Tit. CICpH7 Bases T. % Sat 

(H2O) % µg P/g meq/
100g 

meq/
100g 

meq/
100g 

meq/
100g 

meq/
100g meq/100g meq/100g Bases 

5,6 4,2 5,7 20,3 11,9 0,5 0,2 7,5 40,4 32,8 81,4 

 

Resultados de investigación en riego en el ejercicio 2010 – 2011 

Los tratamientos de riego fueron: 40mm semanales, 30 mm semanales, 20 mm semanales y 
testigo sin riego. Todos los tratamientos fueron realizados a partir de fines de diciembre, porque la 
primavera se caracterizó por  falta de lluvias. Esto determinó que se regaran todos los 
tratamientos uniformemente para lograr la implantación y el desarrollo vegetativo en aquellos 
tratamientos que no eran regados.  Por ese motivo se decidió transferir los tratamientos de riego al 
momento crítico del cultivo, el cual coincidió con el inicio de las lluvias, no encontrándose 
diferencias significativas entre los tratamiento 

De todas formas, los resultados mostraron principalmente la potencialidad productiva de los 
cultivos de maíz y sorgo; siendo de 10.000 kg/ha para maíz y de 9.800 kg/ha para sorgo. 
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Resultados de investigación en riego en el ejercicio 2011 – 2012 

Este año se introdujo dentro del esquema de secuencia agrícola con riego, la utilización de 
cobertura de suelo en el período comprendido entre dos cultivos. Tanto en la sucesión maíz – 
maíz como sorgo – sorgo, se sembró Trifolium vesiculosum, como cobertura de suelo en el 
período invernal. La inclusión de esta leguminosa anual fue realizada con la finalidad de: a) 
mantener el suelo cubierto en el período invernal, b) aportar nitrógeno al sistema vía fijación 
simbiótica y c) aportar forraje al sistema que podrá ser cosechado como reserva forrajera para ser 
utilizado en los momentos en que la producción forrajera del sistema pueda verse afectada en los 
períodos de estrés hídrico. 

La inclusión de esta cobertura trae aparejado el retraso en la época de siembra de los cultivos, 
pudiendo repercutir reduciendo el potencial productivo del maíz y sorgo, el cual fue cuantificado 
en condiciones de riego. 

Se presenta la información correspondiente a los cultivos realizados en fecha y en una segunda 
época correspondiente a su siembra sobre el rastrojo de trébol vesiculoso. 

Maíz NK900 
Maíz siembra de primera época 22/09/2011 
Maíz siembra de segunda época 14/12/2011 
 
Sorgo Dow MS 109  
Sorgo siembra de primera época 08/11/2011 
Sorgo siembra de segunda época 14/12/2011 
 

Octubre Noviembre Diciembre

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

148 30 57 0 63 0 0 0 35 

Enero Febrero Marzo 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0 0 11 288 18 128 8 8 0 

  
Abril Mayo 

1 2 3 1 2 3 

60 18 5  60     

         

 

Precipitaciones en mm presentadas en forma decádica en el período de octubre a mayo 2011-
2012. 
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Maíz primera época (2011 – 2012) 

 

Primera época. Rendimientos de maíz kg/ha para el total de mm agregados. DMS. 2088 kg/ha. 

 

 

Primera época. Respuesta al agua en maíz. 
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Maíz segunda época (2011 – 2012) 

 

Segunda  época. Rendimientos de maíz kg/ha para el total de mm agregados. DMS. 1409 kg/ha. 

 

 

Segunda época. Respuesta al agua en maíz. 
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Sorgo primera época (2011 – 2012) 

 

Primera época. Rendimientos de sorgo kg/ha para el total de mm agregados. DMS.1761 kg/ha. 

 

 

Primera época. Respuesta al agua en sorgo 
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Sorgo segunda época (2011 – 2012) 

 

Segunda  época. Rendimientos de sorgo kg/ha para el total de mm agregados. DMS. 1502 kg/ha. 

 

 

Segunda época. Respuesta al agua en sorgo 

 

 

 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0 120 180 240

Re
nd

im
ie
nt
o 
so
rg
oz
 k
g/
há

Riego mm agregados

y = 9,3576x + 4130
R² = 0,8711

3000

4000

5000

6000

7000

0 50 100 150 200 250 300

Re
nd

im
ie
nt
o 
de

 so
rg
o 
kg
/h
a

Riego mm agregados



Muestra 

Maíz NK9
Maíz siem
Maíz siem
 
Sorgo MS
Sorgo sie

 

Precipitac
2013. 

 

 

 

de campo e

900 
mbra de prim
mbra de seg

S109  
embra de pri

ciones en m

experiment

mera época 
gunda época

imera época

O

1 

70

  

1 

50

 

mm presenta

tal Febrero 

01/11/2012
a 27/12/2011

a 01/11/2012

Octubre N

2 3

0 337 25 1

    

Enero 

2 3

0 20 60 4

  

adas en form

 
 

de 2013 

1 

2 

Noviembre

1 2 3 

18 0 44

     

Febrero 

1 2 3 

40 25  
   

ma decádica

 

Diciembre

1 2 3

145 33 72

     

Marzo 

1 2 3

  
  

a en el perío

e

3

2

3

odo de octubbre a febrerro 2012-

 



 
 
 

11 
 

Consideraciones finales 

El riego es una herramienta a tenerse en cuenta en los predios ganaderos de basalto, que debe 
ser complementaria a otras medidas que reduzcan el riesgo climático. 

El riego de cultivos en predios ganaderos permite suplir las necesidades de grano, cultivando 
áreas reducidas e independizándose de las variaciones de precio del mercado. 

La utilización de la tecnología implica un nivel de conocimientos y de maquinaria que el ganadero 
puede no estar familiarizado o dispuesto a utilizar. 

Cuando uno planifica el sistema de producción contando con el riego como herramienta para 
alcanzar ciertos niveles productivos, debe situarse  como para enfrentar el peor de los escenarios, 
porque de lo contrario, puede quedar a medio camino y las pérdidas ser mayores. 
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Resultados Experimentales de la zafra 2011/2012 publicados en el 2º Seminario 
Internacional de Riego en Cultivos y Pasturas 

Respuesta al riego suplementario en pasturas y forrajes 

 

D. Giorello1,  M. Jaurena2, P.  Boggiano3, E. Pérez Gomar4 

 

Introducción 

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

La región se caracteriza por la predominancia del aporte forrajero del campo natural, con 
estacionalidad 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 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 alta probabilidad de ocurrencia de déficit hídricos en el período estival, 
que afectan negativamente la productividad 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 existe 
una estación lluviosa típica, aunque en otoño y primavera se registran volúmenes algo mayores 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 precipitaciones durante el verano genera un problema  
mayor en la producción ganadera, ya que la imprevisibilidad de los fenómenos genera 
incertidumbre 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 riegos 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 relacionados a 
la respuesta vegetal al agua de las diferentes alternativas forrajeras recomendadas para la 

                                                            
1 D. Giorello. INIA Tacuarembó, Uruguay. Contacto: dgiorello@tb.inia.org.uy 
 
2 M. Jaurena. INIA Tacuarembó, Uruguay. Contacto: mjaurena@tb.inia.org.uy 
 
3 P. Boggiano. Facultad de Agronomía, Uruguay. Contacto: prboggia@fagro.edu.uy 
 
4 E. Pérez Gomar. INIA Tacuarembó, Uruguay. Contacto: eperezgomar@tb.inia.org.uy 
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ganadería en basalto. En última instancia, la aplicación de la tecnología del riego estará 
determinada por el retorno económico esperado, que tendrá en cuenta el costo del volumen de 
agua (mm) aplicado y la respuesta productiva 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 (Pérez Gomar, 
2004). 

Desde el año 2002 se han evaluado diferentes alternativas forrajeras con riego en la Unidad 
Experimental Glencoe. Para trébol rojo (Trifolium pratense L.) ‘Estanzuela 116’ se determinaron 
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 respectivamente. (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), donde se registraron respuestas de 16 kg MS/kg N 
agregado y un aumento significativo del 578 kg MS/ha con riegos frecuentes en comparación con 
el testigo sin riego (Pérez Gomar et al., 2010). Mayores respuestas se logran con gramíneas 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 desarrollar mayor información en el marco del Fondo 
Concursable Interno de INIA, se desarrolló 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 Experimentos en Sorgo Forrajero y Setaria que permitieron 
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 forrajeras 
como son maíz (Zea mays L.), sorgo forrajero (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 situaciones de riego y secano. 

 

Resultados 

El sitio experimental de basalto se encuentra sobre 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 químico 
(Cuadro 1).  
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Cuadro 1. Principales características químicas del suelo (Tambores, Paysandú) 

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 

 

 

 

 

 

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

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

La información climática fue relevada a través de una estación meteorológica automática 
compuesta  marca Decagon, que registra lluvia diaria (mm), temperatura (ºC), humedad relativa 
(%), 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 utilizaron 
pluviómetros a los efectos de evaluar la lámina efectiva de riego en cada tratamiento. 

Ante la escasez de información nacional referente 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 4 diferentes niveles de riego en sorgo 
forrajero híbrido ‘Supergauchazo’, cultivar que se utiliza como testigo comercial para la evaluación 
nacional de cultivares (Pérez, 2011). 

El diseño experimental fue de bloques completos 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 realizó 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 secaron 
en estufa a 60ºC para determinar el contenido de materia seca.  

Los tratamientos correspondieron a T0: secano, T1: 33%, T2: 66% y T3: 100% de reposición de la 
lamina evapotranspirada, la cual se calculó tomando en cuenta los datos de evapotranspiración 

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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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 marchitez permanente, del sitio. El umbral a partir del cual  se realizaron los riegos fue de 
50% de agua disponible. 

Las lluvias en el período 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 

Cuadro 2. Producción de forraje (kg MS/ha) y respuesta al riego kg MS/ha/mm de sorgo forrajero 
híbrido ‘Supergauchazo’ como respuesta al riego. 

 

Los tratamientos con riego rindieron más forraje (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 donde las 
precipitaciones se ubicaron por encima del promedio anual para la época. Estos resultados 
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 acumulación 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 producciones 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 precipitaciones 
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 necesidades 
hídricas del mismo, ya que el momento y la cantidad de agua aplicada en cada riego fue 
determinante 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 controlada de forma correcta, sumado a la 
incertidumbre generada por el régimen de lluvias variables donde 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).  

Tratamiento Forraje Acumulado kg MS/ha Eficiencia kg MS/ha/mm agregado
Secano 10066 A N/C

33% 13249 B 19,3 B
66% 14202 C 23 B
100% 12769 B 8,6 A

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<=0,05)
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Los valores de eficiencia y respuesta al agregado de agua fueron variables según la condición 
hídrica 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 períodos donde la humedad superó el 50% de agua 
disponible la eficiencia fue cercana a 10 kg MS/ha/mm aplicado. 

En la medida que son superadas las restricciones hídricas, se observa como limitante el factor 
nutricional, por lo que se consideró necesario evaluar la respuesta a la fertilización con nitrógeno y 
fosforo en Sorgo Forrajero Híbrido bajo condiciones de riego.  

 

Respuesta de sorgo forrajero a la fertilización 

El experimento se realizó en el sitio experimental (Paysandú, Uruguay). El diseño experimental fue 
de bloques completos al azar, en parcelas de 2 x 5 metros, con tres repeticiones. Todo el 
experimento fue regado tomándose como criterio la reposición del 90% de la lamina 
evapotranspirada, 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 macollaje 
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 nutricionales 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).  

 

Cuadro 3. Efecto de la fertilización nitrogenada en la producción de forraje (kg MS/ha) en Sorgo 
forrajero híbrido regado. 

 

El sorgo forrajero, como la gramínea anual C4 de alto potencial de rendimiento, presenta 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 necesario estudiar el factor N en otras condiciones de cultivo antecesor.  Esta es la 
primera información generada como respuesta combinada, cuyos resultados parecen muy 
relevantes a la hora de generar tecnología sobre riego en pasturas, ya que las condiciones de 
riego mejorarían la eficiencia en el uso de nitrógeno en cultivos de verano, además de ser un 
factor muy importante en potenciar el rendimiento. La producción alcanzada en esta primer 

Nitrogeno (kg de N/ha) Forraje acumulado kgMS/ha
0 7897 A
50 9159 B
100 10044 B
200 12138 C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<=0,05)
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experiencia se ubica por debajo del potencial de forraje acumulado bajo corte para esta especie, 
que podría alcanzar 20 t MS/ha (Fassio et al., 2002). 

 

Cuadro 4. Efecto de la fertilización fosfatada en la producción de forraje (kg MS/ha) en Sorgo 
Forrajero híbrido regado 

 

Las dosis de 100 y 150 unidades de P2O5 agregadas por hectárea fueron diferentes 
significativamente 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 Fosforo. 
Al igual que en el caso de la respuesta a nitrógeno, debemos considerar la situación del cultivo 
antecesor 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 asemejan 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 preliminares que requieren profundizar los estudios con el objetivo de generar curvas 
de respuestas que ajusten el método de fertilización en situaciones de riego en suelos de esta 
región. 

 

Requerimientos hídricos de sorgo forrajero híbrido 

A los efectos de determinar las necesidades hídricas del cultivo de sorgo forrajero, se sembró un 
experimento en lisímetros de drenaje, ubicados 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 llegaba a 90 cm de altura, y se dejaba 15 cm de 
remanente. 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 13097 kg MS/ha y la tasa de crecimiento promedio diaria fue de 84 kg 
MS/ha/día (Cuadro 5). Las tasas máximas 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 aumentando progresivamente, partió de valores de 14% y finalizó 
en 21%. La eficiencia en el uso del agua fue variable en el período, 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.  

 

Fosforo (kg de P2O5/ha) Forraje acumulado kgMS/ha
50 8325 A
100 9486 B
200 10234 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<=0,05)
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Cuadro 5. 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. 

 

 

 

 

 

La evapotranspiración de referencia estimada por la ecuación de Penman-Monteith para el 
período de 150 días fue de 780 mm5. En cambio si consideramos el período de máximo 
crecimiento obtenido hasta el 15 de febrero, la evapotranspiración de referencia  fue de 536 mm, 
mientras que el consumo de agua fue de 515 mm. Estos valores indicarían un valor de coeficiente 
del cultivo (kc) de 0,96 en promedio para el período. 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).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Evolución de contenido de humedad en el suelo en lisímetro de drenaje con sorgo 
forrajero híbrido. 

 

Durante el período del cultivo la relación entre ETm (Evapotranspiración máxima) y Eta 
(Evapotranspiración actual) fue de 1. Desde el 1º al 23 de enero la humedad fue descendiendo, lo 
que determinó una caída en la tasa de crecimiento del cultivo, en comparación con el período 
anterior, y posterior a éste, donde la recuperación en el nivel hídrico podría explicar el aumento en 
la tasa de crecimiento registrado. 

 

 

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

Variables 8/12/2011 27/12/2011 23/1/2012 15/2/2012 19/4/2012
Forraje (kg MS/ha) 2086 2487 3021 3476 2028

Contenido de MS (%) 14 18 20 22 21
Periodo de crecimiento (días) 23 19 27 23 63

Tasa de crecimiento (kg MS/ha/día) 91 131 112 150 32
Altura de planta al momento del Corte (cm) 85 90 88 92 89

Respuesta al agregado de agua (kg MS/ha/mm) 16,1 23,3 19,9 26,9 5,7

Fecha de Muestreo
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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 
sustentabilidad al sistema en términos ambientales y reducir los riesgos de implantación. Para 
obtener coeficientes técnicos de respuesta al riego en gramíneas perennes, se instalo en 
Tambores en la zafra 2010-2011 un experimento de respuesta al riego suplementario de Setaria 
‘Narok’. El diseño experimental fue de bloques completos al azar con tres repeticiones y el método 
de riego fue de aspersión. Los tratamientos aplicados fueron idénticos a los detallados 
anteriormente para el caso de sorgo forrajero híbrido. 

 

Cuadro 6. 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). 

 

Existieron diferencias significativas (P<0.05) en producción de forraje total en el período 
únicamente para los tratamientos de 100 y 66% de reposición de lámina con respecto al secano, 
mientras que no se registraron diferencias significativas 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 también 
inferior a 12.99 t MS/ha reportado por Mas (2004). Es de presumir que esta gramínea sufrió el 
marcado efecto de las bajas temperaturas 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 efectos de evaluar la respuesta al agregado de agua de tres 
especies estivales, Pennisetum purpureum cv Mott, Paspalum notatum cv Pensacola, Paspalum 
dilatatum y una templada Festuca arundinacea cv Tacuabé. 

El mismo se realizo, en un diseño de bloques completos al azar con 3 repeticiones, en parcelas 
divididas, siendo la parcela mayor el nivel de riego y la parcela menor la especie de gramínea. Los 
tratamientos de riego fueron T0= secano; 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 láminas foliares en kg/ha de materia seca acumulada 
en los dos años de evaluación, 2010-2011 y 2011-2012, correspondiendo a períodos de 150 días 
de crecimiento en cada año.  

Tratamiento Forraje Acumulado kg MS/ha
Secano 5548 A

33% 5717A
66% 6677B
100% 7072 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<=0,05)
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Los factores nivel de riego y especie presentaron efectos significativos, sobre la producción de 
láminas, no detectándose efectos de la interacción. La especie pennisetum rindió la mayor 
producción 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 intermedias. El efecto del riego muestra diferencias significativas (P<0,05) entre los 
tratamientos de riego, con los mayores rendimientos en el tratamientos ETo y 50%ETo con 
rendimientos superiores al secano.  

 

Cuadro 7. Producción acumulada de láminas foliares (kg de materia seca/ha) de gramíneas 
perennes bajo tres tratamientos de riego. 

 

Fuente: Informe Proyecto FPTA 261. 

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

López 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 producciones se 
registraron con una lámina de 120% de evapotranspiración alcanzando producciones de 29.049 
kg MS/ha. 

Según Formoso (2010), Festucas irrigadas aumentaron 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 nacionales 
(Formoso 2010) e internacionales reportan rendimientos muy superiores a los aquí obtenidos, si 
bien no llegan a los registrados con las tropicales.  

Las respuestas logradas con las especies estivales concuerdan con otros trabajos donde las 
tropicales rindieron más que las subtropicales y la producción de Paspalum dilatatum y Paspalum 
notatum incrementan sus rendimientos por riego sobre el rendimiento de secano en torno del 60%. 

Los resultados en productividad se asemejan a los encontrados por Bemhaja (2006). donde la 
producción obtenida para Pennisetum purpureum 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 dificultades 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.  

 

 

Pennisetum 
Eto 40496 9291 8313 5707 15952 A

50% Eto 38166 9485 7136 3350 14534 B
Secano 31271 8103 7616 705 11924 C

Producción por especie 36645 a 8959 b 7689 B 3254 C

Tratamiento
Paspalum 
notatum

Paspalum 
dilatatum

Festuca 
arundinacea

Producción Total por 
Tratamiento
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Respuesta al riego en forrajeras perennes C3 

Con el fin de evaluar respuesta al riego en especies 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 realizaron 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 período se aplicaron 250mm. 

 

Cuadro 8. 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. 

 

 

 

 

 

 

Trébol rojo, fue la especie que presento los mayores 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 resultados 
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 primeros 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). 

 

Cuadro 9. 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.  

 

 

 

 

 

Tratamiento Produccion Estival Produccion Total
Trebol rojo riego 2695 A 9085 A

Trebol rojo secano 662 E 5741 B
Festuca riego 1973 B 5004 C

Festuca secano 985 D 4202 D
Trebol blanco riego 1913 B 3818 D

Trebol blanco secano 488 E 2250 E
Lotus maku riego 1617 C 3750 D

Lotus maku secano 526 E 2646 E
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<=0,05)

Especie Eficiencia Estival Eficiencia Total
Festuca 3,9 A 3,2 A

Lotus maku 4,3 A 4,4 A
Trebol blanco 5,7 B 6,2 B

Trebol rojo 8,1 C 13,3 C
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<=0,05)
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La eficiencia fue calculada como la productividad adicional obtenida por encima del tratamiento 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 aplicado), 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 producción, siendo este valor inferior al obtenido por Arana et.al. (2000) para la especie. 
Es importante señalar que en el período bajo estudio 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 exclusivamente a la respuesta al agua. 

 

Conclusiones 

Los resultados preliminares obtenidos en este año de evaluación de diferentes alternativas 
forrajeras para la región de basalto indican la existencia de importante respuesta a la aplicación 
del riego en términos de productividad.  

En términos de eficiencia en la respuesta al agregado 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 Hibrido 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 cultivo 
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 
población en el resultado productivo final. 

Las evaluaciones realizadas en Tambores parten 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 llegar a los potenciales productivos en cada situación, por 
lo que los valores obtenidos distan de los valores potenciales para las diferentes especies. 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. 
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Datos preliminares Zafra 2012-2013 

 

Sorgo Granífero   Maíz Sorgo Forrajero 

Camino 

50m 

Camino 

50m 

Camino 

Fertilizado 

Pasturas Templadas Campo Natural 

Sorgo Forrajero 

Niveles de Riego 

        

Camino Camino 

        

        

Para los experimentos a realizarse en pasturas y forrajes se definieron los siguientes objetivos: 

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 y la fertilización con Nitrógeno en Festuca, y Fósforo en 
Trébol Rojo, Lotus Pedunculatus, Trébol Blanco en producción  de materia seca, composición 
botánica y calidad del forraje 

Objetivo 3: Evaluar la respuesta vegetal del Sorgo Forrajero a la fertilización con Nitrógeno y 
Fósforo en Condiciones de Riego 

 

Diseño Experimental de objetivo 1 

Parcelas de 12,5 x 17metros.  

Tratamientos: a) secano b) 100% c)  66% d) 33%; porcentajes de reposición de lamina Evaporada 
y tomando como momento de reposición el 50% de agotamiento de la lamina. 

Los tratamientos de riego se realizan por aspersión con ala de riego. 
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Diseño Experimental del Objetivo 2 

Parcela Dividida con Bloques Completos al Azar; Parcela Principal Tratamiento Riego, Sub 
parcela Tratamiento Fertilización x Especie x Cultivar 

 

Diseño Experimental del Objetivo 3 

Bloque Completos al Azar con 3 repeticiones  

 

Determinaciones en planta  

Conteo de Plantas: Se efectúa el conteo de número de plantas en un metro Lineal, 3 metros por 
parcela en experimentos de sorgo forrajero. 

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 15 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. 

Se realiza análisis botánico de forma manual y se separan las fracciones hoja, tallo e 
inflorescencia  

 

Determinaciones de agua en el suelo, datos climáticos, seguimiento de agua en el suelo y 
riego 

Determinación de Humedad por método gravimétrico 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 datos climáticos en el sitio mediante el uso de sensores Logger Decagon EC 50. 

Se realiza en Balance Hídrico Diario utilizando los datos meteorológicos de Estaciones INIA los 
cuales son ingresados en el modelo Win Isareg a los efectos de predecir la cantidad y el momento 
de Inicio del riego para cada una de las especies.  

 

Descripción de Manejo Agronómico de los Experimentos 

Sorgo Forrajero 

Información del Cultivo: 

- Cultivar: Supergauchazo  



 
 
 

27 
 

- Antecesor: Rastrojo de Sorgo Grano  
 
 

- Control de Malezas: Primera aplicación 10/06/2011 Glifosato 6 litros/ha, Segunda 
aplicación Glifosato 6 litros/ha 15/10/2011 + 1,5 litros de Dual Gold + 3 litros de Atrazina 

 

- Fecha de Siembra: 15/11/2012 

 

- Emergencia: 22/11/2012 
 
 

- Densidad: 30 kg/ha 

 

- Población Obtenida: 520000 plantas/ha 
 
 

- Fertilización Inicial: 250 kg/ha de 18-46-0 
 
 

- Refertilización: 10/12/2012; 3/01/2013 y 22/01/2013 con  50 kg/ha de Nitrógeno en cada 
ocasión.  

 

- Para la siembra fue utilizada una Maquina de Siembra Directa Semeato de 11 líneas. 
 
 

- Comienzo de Tratamientos de riego: 17/01/2011 

 

Resultados preliminares: 

Producción de Materia Seca en kg Ms/ha en cada corte y  el Total producido a la fecha. 

Tratamiento Corte 3/01 Remanente Corte 1 
Tasa de crecimiento

KG MS/Ha/Día 
Corte 22-1 

Tasa de 
crecimiento  

KG MS/Ha/Día 

Total  

KG MS/Ha 

1 1770 1885 85 1941 108 5597 

2 2033 1700 86 1660 92 5393 

3 1963 1668 84 1977 110 5609 

4 1893 1815 86 1847 103 5555 
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 Los tratamientos de riego comenzaron el día 17 de Enero ya que fue el primer momento donde se 
identificaron niveles de estrés hídrico. Desde la implantación a la fecha las abundantes 
precipitaciones permitieron mantener un balance hídrico tal que no afecto los rendimientos 
potenciales. El diferencial en productividad del sorgo forrajero regado será a partir del próximo 
corte de rendimiento ya que es en este último período donde hemos aplicado los tratamientos de 
riego 

 

Evolución de agua en el suelo calculado mediante el uso del Modelo Win Isareg y datos de 
evaporación de INIA Salto Grande y lluvias locales en el tratamiento Nº 4 y secano 
respectivamente. 
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Al observar ambas figuras se observa un primer período de estrés con una duración de 3 días, el 
cual no fue corregido por el pronóstico de abundantes precipitaciones, a partir del día 17 de enero 
comenzaron los tratamientos de riego, donde se observa claramente el descenso en la humedad 
del suelo en el tratamiento secano, mientras que en el tratamiento de riego la humedad no 
desciende del 50 % de agua disponible, identificado como nivel por  encima del cual no se registra 
un estrés intenso para la planta que genere un rendimiento inferior al potencial. 

 

Precipitaciones, Evapotranspiración potencial y del cultivo y riego aplicado para el 
tratamiento Nº4 en sorgo Forrajero (100% de reposición de lamina)  

 

 

 

 

 

 

En el cuadro se observan los valores decádicos y totales de precipitaciones y evapotranspiración. 
Al observar los totales del período la oferta es similar a la demanda en términos de valores, pero 
cuando observamos más en detalle así sea a nivel decádico o a nivel de % de humedad en el 
suelo observamos los momentos de déficit hídricos que aparecen aún períodos de abundantes 
precipitaciones como el actual. 

 

Sorgo Forrajero regado con diferentes Niveles de Fosforo y Nitrógeno 

Producción de materia seca y eficiencia en producción de materia seca según nivel de 
fertilización. 

 

Unidades de 
Nitrógeno Eficiencia Kg 

MS/KG N 
0 50 

Unidades de Fósforo 

50 1701 2362 13,2 

100 1596 2739 22,9 

150 1605 2573 19,6 
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La producción de materia seca fue similar en los tratamientos de 50, 100 y 150 unidades de P 
donde no se incluyo nitrógeno, mientras que cuando se fertilizó con nitrógeno la eficiencia del 
mismo fue diferencial entre los tratamientos de fósforo, obteniéndose mayores producciones en 
los tratamientos de 100 y 150 a diferencia del de 50 unidades. 

 

Forrajeras Templadas 

Antecesor: Sorgo Forrajero  

Control de Malezas: Glifosato 6 litros/ha 16/05/2011  

Preparación de Suelo: Laboreo Mínimo.  

Fecha de Siembra: 06/05/2011 

Densidad:  

Cultivares Densidad (Kg/Há)

Trébol Rojo 10 

Trébol Blanco 4 

Lotus Maku 3 

Festuca Tacuabé 18 

 

Método de Siembra: Se realizó siembra manual  

Especies y Cultivares utilizados 

Especie Cultivar 

Festuca 

Tacuabé 

Aurora 

Fortuna 

Trébol Rojo 
Le 116 

INIA Mizar 

Trébol Blanco 
Zapicán 

Aquiles 

Lotus Maku 
Grasland Maku

LE 306 
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Tratamientos de Fertilización: 

Nutriente Tratamiento Dosis Momento 

N 

Alto 50 Unidades N/ha Luego de cada Corte 

Medio 50 Unidades N/ha Luego de cada Corte en Otoño y Primavera

Bajo 50 Unidades N/ha Únicamente al macollaje 

P 

Alto 100 Unidades P/ha Dosis Única en Otoño 

Bajo 50 Unidades P/ha Dosis Única en Otoño 

Primavera 100 Unidades P/ha 50 en Otoño y 50 en Primavera 

A continuación se presenta la información generada en el segundo año de la pastura discriminada 
por especie, cultivar,  tratamiento de riego y fertilización.  

 

Festuca 

Producción de Festuca según cultivar, dosis de Nitrógeno aplicada y régimen hídrico. 

Cultivar Kg de MS / Ha 

  

Nitrógeno Kg de MS / Ha 

 

Riego Kg de MS / Ha 

Tacuabé 5672,7 A 50 4703,5 A Riego 5600,7 A 

Fortuna 5691,6 A 100 6068,3 B Secano 5970,8 B 

Aurora 5993,1 A 150 6585,5 C   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 
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Trébol Rojo 

Producción de Trébol Rojo según Cultivar, dosis de Fósforo y régimen Hídrico 

Cultivar Kg de MS / Ha 

 

P Kg de MS / Ha 

 

Riego Kg de MS / Ha 

Mizar 6184,4 A 50 6183,3 A Secano 6055,5 A 

E 116 6257,5 A 100 6258,5 A Riego 6386,3 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

Trébol Blanco 

Producción de Trébol Blanco según Cultivar, dosis de Fósforo y régimen Hídrico 

Cultivar Kg de MS / Ha 

 

P Kg de MS / Ha

 

Riego Kg de MS / Ha

Aquiles 4051,8 A 50 4147,2 A Secano 3164,9 A 

Zapicán 4459 A 100 4363,5 A Riego 5345,9 B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

Lotus Maku 

Producción de Lotus Pedunculatus según Cultivar, dosis de Fósforo y régimen Hídrico 

Cultivar Kg de MS / Ha 

 

P Kg de MS / Ha 

 

Riego Kg de MS / Ha 

Maku 4375,7 A 50 4046 A Secano 3918,6 A 

306 4638,6 A 100 4968,3 B Riego 5095,7 B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 
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Precipitaciones, Evapotranspiración potencial y del cultivo y riego aplicado para el 
experimento Pasturas Templadas. 

 

 

 

 

 

 

Evolución de agua en el suelo calculado mediante balance hídrico utilizando el software 
Win Isareg para los Tratamientos de Riego y Secano respectivamente. 
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Efectos del Riego y la Fertilización en la producción y composición de un campo 
natural de basalto  

 
Martín Jaurena, Diego Giorello, Enrique Perez Gomar, Juan Antúnez, Saulo Díaz, Mauricio Silveira 

 

 

Introducción 

 

Existe un creciente interés por conocer el impacto del riego y la fertilización en la sostenibilidad de 
los ecosistemas de campos natural en Uruguay. Si bien los campos naturales representan el 
principal recurso forrajero del país, su sostenibilidad está siendo amenazada por cambios en el 
uso del suelo y por el sobrepastoreo (Díaz et al., 2006). La mayor parte de la producción de carne 
y lana de Uruguay se basa en la utilización de estos campos, los cuales presentan el 
inconveniente de su gran fluctuación anual y estacional en la producción y calidad del forraje. Se 
ha demostrado que la productividad de estas pasturas es afectada por las precipitaciones, por lo 
que en un contexto de mayor variabilidad climática, resultaría aún más difícil ajustar la carga 
animal de los potreros y lograr un uso sostenible del campo natural.  

 

La escasa profundidad de los suelos de basalto determina un alto riesgo de sequía y de erosión 
de suelos, proceso que se acelera en campos sobrepastoreados (Durán, 1985). Para atenuar los 
impactos de la variabilidad climática en la producción de forraje, una de las opciones tecnológicas 
para esta región es la implementación de pequeñas áreas de alta producción de forraje. El riego 
suplementario es una opción estratégica para asegurar una base de alimentación para los 
animales. En la medida en que el aumento del agua disponible mejora la capacidad de 
crecimiento de la pastura, es esperable que el aporte del suelo no alcance a cubrir la demanda de 
nitrógeno y otros nutrientes, necesitando mayores aportes vía fertilización. A partir de estos 
antecedentes se viene realizando un experimento con el objetivo de conocer los efectos del riego 
y la fertilización en la producción y composición de un campo natural de basalto. 
 
 

Materiales y métodos 

 

En el período octubre de 2011 a Setiembre 2012 se desarrolló un primer ciclo y luego a partir de 
Octubre 2012 comenzó el segundo ciclo del experimento de riego y la fertilización N-P en la 
producción de forraje y composición botánica de un campo natural sobre un suelo de Basalto en el 
campo experimental de riego en Tambores. El diseño experimental utilizado es de parcelas 
divididas con tres repeticiones en bloques al azar. En las parcelas mayores (24 x 16 m) se ubican 
los tratamientos de riego suplementario (T1) y el de secano sólo con aporte de lluvias (T0). El 
riego suplementario se realizó por aspersión con Ala Piovana conectada a un equipo auto 
enrollable. Se estableció como criterio de riego una reposición de lámina del 90 % de la 
evapotranspiración de referencia. En el primer ciclo experimental las lluvias acumuladas 
totalizaron 1888 mm y se realizaron 13 riegos suplementarios que acumularon 324 mm, mientras 
que en el segundo ciclo (17 de octubre 2012 – 2 de enero 2013) las lluvias fueron de 322 mm y el 
riego suplementario de sólo 30 mm. 
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Dentro de cada una de las parcelas mayores se ubicaron las parcelas menores (8 x 4 m) que 
incluyeron siete tratamientos de fertilización y un testigo sin fertilizar. Dichos tratamientos 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 combinaciones N-P (80 P2O5-50 N; 80 P2O5-100 N; y 80 P2O5-200 N). En el 
primer año del experimento se evaluó la producción de forraje en cinco cortes cada 45 a 50 días 
en el período Octubre de 2011 a Junio de 2012 y luego un corte adicional con el crecimiento 
acumulado de invierno. El 17 de octubre de 2012 comenzó el segundo ciclo, en el que se han 
realizado 2 cortes, el 26 de noviembre de 2012 y el 2 de enero de 2013. Previo a cada corte se 
estimó la composición botánica en el tratamiento de mayor fertilización N-P (80 P2O5-200 N) y en 
el testigo sin fertilizar en las situaciones de riego suplementario y secano. Adicionalmente, se 
viene monitoreando la humedad del suelo mediante sensores TDR en cada una de estas 
parcelas. 

                                 Tratamientos de Fertilización 

Tratamiento Nivel de P Nivel de N 

1 80 0 
2 80 50 
3 80 100 
4 80 200 
5 0 0 
6 0 50 
7 0 100 
8 0 200 

 

Plano del experimento 

 

Bloque I 
5 8 1 2 

 

8 7 3 6 

3 7 4 6 2 1 4 5 

Camino Camino 

Bloque II 
4 5 1 7 2 1 7 8 

8 3 6 2 6 3 4 5 

Camino Camino 

Bloque III 
6 2 3 4 7 4 6 1 

5 7 1 8 5 2 8 3 

Los números indican  a los tratamientos de fertilización en las parcelas menores y el color gris indica a las parcelas 
mayores con riego. 
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Resultados y discusión 

Año 2011 - 2012 

En el primer año del experimento la producción acumulada de forraje registró una interacción 
significativa del riego con la fertilización nitrogenada, mientras que no se encontraron efectos de la 
fertilización fosfatada. Dicha interacción se relacionó principalmente con un incremento en la 
respuesta a la fertilización nitrogenada en condiciones de riego respecto al secano (Figura 1).  

 

Figura 1. Producción acumulada de forraje de los tratamientos de riego y fertilización en el primer 
año del experimento 

 
En condiciones de riego se maximizó la eficiencia de la fertilización nitrogenada, prácticamente 
duplicando la respuesta registrada en las situaciones de secano. El tratamiento que combinó el 
nivel más alto de fertilización nitrogenada (200 kg N) con el riego duplicó el nivel de producción del 
testigo sin riego y sin fertilización. La mayor respuesta a la fertilización nitrogenada del primer año 
fue de 18,2 kg MS/Kg de N y se obtuvo en condiciones de riego con 50 kg de N (Tabla 1). Estos 
valores de respuesta son similares a los valores reportados por Rodríguez Palma (2010) para la 
fertilización otoño-invernal de un campo natural de basalto en Uruguay. 

 

Tabla 1. Respuesta a la fertilización nitrogenada y al riego suplementario en el primer año del 
experimento 
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Riego Fertilización N/Ha  Eficiencia del riego Kg MS/mm Eficiencia de la fertilización Kg MS/Kg N
No 0 …. ….
No 50 …. 7,7
No 100 …. 7,9
No 200 …. 7,4
Si 0 0,9 ….
Si 50 2,8 18,2
Si 100 3,7 12,0
Si 200 7,6 12,4
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En promedio, la respuesta al riego fue baja comparada con los antecedentes de riego en pasturas 
cultivadas en Uruguay: templadas con rangos de 4,2 a 16,9 kg MS.mm-1 de agua de riego 
(Sawchik y Formoso, 2000) y subtropicales 8,6 a 23 kg MS.mm-1 de agua de riego (Giorello et al., 
2012). No obstante, se destaca el incremento de la respuesta al riego en la medida en que 
aumenta el nivel de fertilización nitrogenada, alcanzando el valor de 7,6 kg MS.mm-1 de agua de 
riego. Esta situación de mejora de la eficiencia en el uso del agua asociada a la fertilización, se 
relaciona con que en la situación de riego el aporte de nitrógeno del suelo sería insuficiente para 
cubrir las demandas de un mayor crecimiento de la pastura. La interacción encontrada del riego 
con la fertilización nitrogenada confirma que son necesarios elevados niveles de humedad en el 
suelo para asegurar la respuesta a la fertilización. En la medida que se generen coeficientes 
técnicos de respuesta y que las tecnologías de riego y fertilización primavero-estival sean 
rentables, implicará un gran avance para la estabilidad de los sistemas de producción, ya que la 
producción de forraje en primavera y verano se independizarán más del efecto año (lluvias).  

 

Los incrementos de producción del campo natural fueron muy diferentes en sus principales tipos 
productivos constituyentes. El grupo de especies dominante fue el de gramíneas estivales tiernas, 
el cual representó aproximadamente la mitad de la producción de forraje. Dentro de éste grupo se 
encontraron dos subgrupos de especies con comportamiento contrastante. Por un lado tenemos a 
un subgrupo formado por Axonopus affinis y Coelorhachis selloana, especies que presentaron un 
incremento en su contribución, principalmente en las situaciones de riego. Estas especies 
presentaron un aporte máximo en la situación de riego y fertilización NP en el que multiplicaron 
por 3,1 la producción de forraje respecto al testigo (Tabla 2). Estas especies serían las que 
incrementan rápidamente su capacidad de competencia en condiciones de riego o en años 
lluviosos. Por otro lado tenemos a un subgrupo formado por las especies dominantes en el testigo, 
Paspalum dilatatum y Paspalum notatum. Dichas especies tuvieron una disminución de la 
contribución porcentual y produjeron en la situación de riego y fertilización NP 1,7 veces la 
cantidad de forraje respecto al testigo. Este subgrupo de especies de Paspalum, ampliamente 
dominante en el testigo, aspecto que estaría asociado con su tolerancia a condiciones intermedias 
de stress, disminuye su aporte porcentual al tener una menor capacidad competitiva frente al 
subgrupo de Axonopus y Coelorhachis  en condiciones de riego. Otro grupo que presentó un 
cambio significativo en su aporte a la producción de forraje fue el de las gramíneas perennes 
estivales finas y tiernas compuesto por Bromus auleticus, Poa Lanigera y Stipa setigera. Este 
grupo incrementó su participación porcentual en aproximadamente 50 % respecto al testigo en los 
tratamientos con fertilización NP, tanto en situaciones de riego como de secano, multiplicando por 
2,9 la producción de forraje.  

 

Estos resultados de cambios en la composición botánica en el primer año del experimento 
ejemplifican que tanto el riego como la fertilización provocaron cambios muy importantes en la 
estructura  del campo natural.  
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Tabla 2. Cambios porcentuales en la contribución de las principales especies a la producción de 
forraje respecto al testigo.  

 
 

Un aspecto destacable del primer año del experimento fue el efecto de los tratamientos en el 
crecimiento y composición de la pastura en el invierno. Si bien los tratamientos de fertilización 
nitrogenada se realizaron en primavera y verano, se encontraron diferencias importantes en el 
crecimiento invernal posterior, llegando a un 65 % de incremento respecto al testigo en la 
situación de 200 kg N/Ha (Figura 2).  

 

Figura 2. Producción de forraje invernal en los tratamientos de fertilización nitrogenada 

 
Dicho efecto de la fertilización nitrogenada no fue sólo en la producción de forraje, sino que 
también ocurrieron cambios en la composición de especies con un aumento importante de las 
gramíneas perennes invernales (Figura 3). 

 

Axonopus affinis  + Coelorhachis selloana 2011-2012 2012-2013
Fertilización 31 36
Riego 58 58
Riego + Fertilización 57 76

Paspalum dilatatum + Paspalum notatum 2011-2012 2012-2013
Fertilización -23 -20
Riego -20 -18
Riego + Fertilización -16 -27

Gramineas Perennes Invernales Finas  2011-2012 2012-2013
Fertilización 53 51
Riego 26 -7
Riego + Fertilización 47 32
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Figura 3. Proporción de Gramíneas Perennes Invernales en el tratamiento NP (80 P2O5-200 N) y 
el testigo sin fertilización.  

 

Año 2012 - 2013 

En los primeros dos cortes del segundo año del experimento la producción acumulada de forraje 
se incrementó con la fertilización nitrogenada, mientras que existieron efectos significativos de la 
fertilización fosfatada sólo en el primer corte de primavera y no se registraron efectos del riego 
(Figura 4). 

 

Figura 4. Producción de forraje del primer corte del año 2 del experimento en el tratamiento P (80 
P2O5) y el testigo sin fertilización. 

 
Si bien los resultados de este ciclo de crecimiento son aún parciales, se vuelven a repetir los 
efectos de la fertilización nitrogenada en los primeros dos cortes acumulados. El tratamiento que 
combinó el nivel más alto de fertilización nitrogenada (200 kg N) nuevamente duplica el nivel de 
producción del testigo sin fertilización (Figura 5). En este caso hay que considerar que el 
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tratamiento testigo de campo natural presenta en este ciclo un muy buen nivel de producción, 
aspecto relacionado con las abundantes precipitaciones. En este período experimental se realizó 
un solo riego de 30 mm., lo que explica la falta de respuesta al riego. 

 

Figura 5. Producción acumulada de forraje de los dos primeros cortes del año 2 del experimento 
en los tratamientos de fertilización nitrogenada. 

 
 

La respuesta a la fertilización nitrogenada primavero-estival en este segundo ciclo viene siendo 
mayor a la del año anterior en los tratamientos de 100 y 200 kg N/Ha (Tabla 3). Estos son 
resultados parciales, a los que faltaría agregar la respuesta residual de los siguientes cortes. Si 
continúa la tendencia del año anterior estaríamos con valores finales de respuesta similares a los 
reportados por Rodríguez Palma (2010) para la fertilización otoño-invernal de campos naturales 
de basalto en Uruguay. 

 
Tabla 3. Respuesta a la fertilización nitrogenada en el segundo año del experimento 

 
 

Si bien prácticamente no existieron riegos debido a las abundantes lluvias registradas en el 
período, los tratamientos con riego mantuvieron los cambios en la composición botánica del ciclo 
anterior (Incremento de Axonopus y Coelorhachis; y disminución de Paspalum dilatatum y P. 
notatum). En cambio en los tratamientos de riego más fertilización NP las modificaciones 
continuaron acentuándose. Ejemplo de ello es que el subgrupo formado por Axonopus affinis y 
Coelorhachis selloana en la situación de riego y fertilización NP multiplicó por 3,3 la producción de 
forraje respecto al testigo, el que a su vez tuvo un mayor porcentaje de estas especies respecto al 
año anterior. El subgrupo de especies Paspalum dilatatum y Paspalum notatum también 
profundizó su disminución de la contribución porcentual respecto al testigo y produjeron en la 
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situación de riego y fertilización NP 1,4 veces la cantidad de forraje respecto al testigo. El grupo 
gramíneas perennes estivales finas y tiernas (Bromus auleticus, Poa Lanigera y Stipa setigera) 
mantuvo el incremento en su participación porcentual de 50 % respecto al testigo en los 
tratamientos con fertilización NP, mientras que en las situaciones de riego con y sin fertilización 
NP disminuyeron su aporte relativo.  

 

 

Conclusiones 

La interacción de la fertilización nitrogenada con el riego en el primer año del experimento explicó 
las variaciones a corto plazo de la productividad y generó cambios en la composición botánica del 
campo natural. El riego incrementó la respuesta a la fertilización nitrogenada en el período 
primavero-estival, conjuntamente los niveles más altos de fertilización permitieron valores 
moderados de respuesta al riego. 

La interacción de la fertilización nitrogenada con el riego suplementario del primer ciclo generó 
condiciones para el incremento de los tipos productivos del campo natural más valiosos desde el 
punto de vista forrajero. Estos cambios se continúan profundizando en las primeras etapas del 
segundo ciclo mejorando la productividad de forraje y la eficiencia de la fertilización. 

La aplicación de tratamientos de fertilización nitrogenada combinados con el riego está 
provocando cambios en el balance de especies que lleva a la especialización productiva del 
recurso campo natural. Dicha especialización se relaciona con una mayor producción de forraje de 
calidad en primavera-verano con el riego, y con un incremento de la producción y calidad de 
forraje tanto en invierno como en  primavera-verano en los casos de fertilización nitrogenada.  

A partir de estos primeros resultados es necesario continuar investigando en los efectos de la 
interacción Riego-Fertilización a mediano y largo plazo, especialmente en los impactos en la 
productividad, en propiedades del suelo y en la diversidad de especies del campo natural. 
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