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IInnttrroodduucccciióónn

Después de las hambrunas de los años 70 y 80 en Mauritania y países vecinos, el Banco Mundial auspició el des-
arrolló del regadío en la región con el fin de mejorar la seguridad alimentaria. En Mauritania, la mayoría de los pe-
rímetros se diseñaron para el monocultivo de arroz y se siguió una política de apoyo único a dicho cultivo. Sin em-
bargo, en muchos casos el sistema no conseguía proporcionar el agua necesaria para alcanzar el rendimiento es-
perado y parte de los perímetros se abandonaron. La mayoría de los que continúan siguen con el cultivo del arroz
de manera precaria. Recientemente el gobierno mauritano ha reconocido la necesidad de diversificar los cultivos
regados como una de las vías para mejorar la sostenibilidad de los regadíos. El primer cultivo introducido ha sido
el sorgo para alimento humano ya que existen variedades mejoradas desarrolladas en la región además de una
demanda local. En este contexto, el objetivo de este trabajo es la comparación de los cultivos de sorgo y arroz en
términos de rendimiento y productividad del agua a escala de parcela de pequeño agricultor. 

MMeettooddoollooggííaa

En las regiones del valle medio y bajo del río Senegal, se identificaron un total de 5 perímetros representativos.
En cada una de ellas se seleccionaron 6 agricultores de los que 3 cultivaron arroz y los otros 3 cultivaron sorgo, en
ambos casos siguiendo los itinerarios técnicos recomendados para máxima producción por el centro de investiga-
ción agraria nacional. Durante un período de cuatro años, se han tomado datos de las 6 parcelas de cada períme-
tro al menos durante dos campañas siguiendo un enfoque participativo. Entre los datos tomados se incluyen: es-
tablecimiento del cultivo, evolución de la cobertura, rendimiento de grano y paja, agua aplicada en cada riego y
margen bruto de la parcela.

RReessuullttaaddooss  yy  DDiissccuussiióónn

El rendimiento de grano del sorgo varió significativamente entre parcelas dependiendo principalmente de la pre-
sencia negativa de un encharcamiento inicial del suelo por lluvia abundante. En general, el sorgo tiene menor ren-
dimiento que el arroz (Tabla 1) pero mayor productividad del agua en kg/m3 o UM/m3 (Tabla 2), particularmente
en aquellas parcelas establecidas sobre los suelos más ligeros del perímetro.
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TTAABBLLAA  11..  Rendimientos medios de grano y biomasa (t ha-1) por perímetro
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CCoonncclluussiioonneess  yy  RReeccoommeennddaacciioonneess

El trabajo ha mostrado el potencial del sorgo para la sostenibilidad y rentabilidad de la producción en regadíos
en los que el cultivo del arroz es cuestionable. Es más, el sorgo puede ayudar a recuperar zonas regadas abando-
nadas. 
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