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Introducción 

 

Existe un creciente interés por conocer el impacto de la variabilidad climática y la fertilización en la 

producción y calidad de la pastura de los 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. 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. En estudios de largo plazo se ha demostrado que la productividad de estas pasturas es 

afectada por las precipitaciones, por lo cual resultaría muy útil predecir los efectos del riego en la 

producción preparándonos para un contexto de mayor variabilidad climática. 

 

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. 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. En este sentido la 

fertilización del campo natural con nitrógeno es una opción estratégica para asegurar una base de 

alimentación para los animales. En la medida en que el aumento del agua disponible y el 

nitrógeno mejoran la capacidad de crecimiento de la pastura, es esperable que el aporte de 

fósforo del suelo no alcance a cubrir la demanda, necesitando aportes vía fertilización. A partir de 

estos antecedentes se viene realizando un experimento desde la primavera del año 2011 con el 

objetivo de conocer los efectos del riego suplementario y la fertilización en la producción y 

composición de un campo natural de basalto. 

 

Materiales y métodos 

 

Desde octubre de 2011 a la fecha se vienen desarrollado ciclos anuales de evaluación del impacto 

del riego suplementario y la fertilización N-P en la producción de forraje de un campo natural de 

Basalto en el campo experimental de riego en Tambores. El diseño experimental utilizado es de 
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parcelas divididas con tres repeticiones en bloques al azar. En las parcelas mayores (24 x 16 m) 

se ubican los tratamientos de riego suplementario y el de secano sólo con aporte de lluvias. El 

riego suplementario se realiza 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 cuando la humedad del suelo llega al nivel del 50% del agua 

disponible. Adicionalmente, se viene monitoreando la humedad del suelo mediante sensores TDR 

en cada uno de los bloques del experimento. En el presente ciclo experimental (primavera 2014-

invierno 2015) se llevan aplicados 2 riegos que acumularon 60 mm. 

 

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, aplicados 1, 2 y 4 veces antes de cada corte en cada tratamiento respectivamente) 

y tres combinaciones N-P (80 P2O5-50 N; 80 P2O5-100 N; y 80 P2O5-200 N). La producción de 

forraje se evalúa mediante cortes cada 40 a 50 días en primavera y verano, y cada 90 días en las 

estaciones de otoño e invierno. El 21 de setiembre de 2014 comenzó el cuarto ciclo, en el que se 

han realizado 2 cortes (4 de noviembre y 22 de diciembre de 2014).  

 

Plano del experimento 

  24 metros 

Camino 

24 metros 

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  

 

Producción de forraje Ciclos (2012- 2013 y 2013-2014) 

 

En los 2 últimos ciclos del experimento no se registraron diferencias en la producción de forraje 

según el manejo del agua (Figura 1).  

 

 

 

En cambio, sí se detectaron respuestas significativas tanto a la fertilización fosfatada como la 

nitrogenada. En el promedio de los dos años de evaluación, la producción de forraje se 

incrementó un 76% en el tratamiento de 200 kg de N/Ha comparado con el testigo. Los 
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tratamientos de 50 y 100 kg de N/Ha se diferenciaron entre ellos, alcanzando resultados 

intermedios (Figura 2).  

 

 

 

La fertilización fosfatada permitió un incremento promedio del 6% en la producción de forraje, lo 

cual fue explicado por la mayor respuesta al fósforo en los mayores niveles de nitrógeno, aunque 

dicha interacción N-P no resultó significativa (Figura 3). 
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Inicio del Ciclo 4: Producción de forraje Primavera 2014 

 

En la primavera 2014 tampoco se registraron diferencias en la producción de forraje según el 

manejo del agua (Figura 4).  

 

 

 

Del mismo modo que en los años anteriores, sí se detectaron respuestas significativas tanto a la 

fertilización fosfatada como la nitrogenada. En la primavera 2014 la producción de forraje se 

incrementó un 140 % en el tratamiento de 200 kg de N/Ha comparado con el testigo, mientras que 

los tratamientos de 50 y 100 kg de N/Ha alcanzaron resultados intermedios (Figura 2).  
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En este sentido, lo más destacable en la primavera 2014 ha sido la respuesta productiva a la 

fertilización con nitrógeno, en que el tratamiento de 200 kg de N/Ha (de los cuales se aplicaron 

100 kg de N/Ha en primavera) alcanzó una respuesta de 25 Kg MS por Kg de N aplicado, 

logrando una superioridad cercana al 40% comparado con el tratamiento 100 kg de N/Ha 

(aplicado en su totalidad en primavera). El tratamiento de 50 kg de N/Ha (aplicado en su totalidad 

al inicio del ciclo) alcanzó una respuesta intermedia, aunque aquí están incluidos los efectos 

residuales del segundo corte de producción de forraje (Figura 6). 

 

 

 

La fertilización fosfatada permitió un incremento promedio del 14% en la producción de forraje, 

respuesta mayor a la de años anteriores (Figura 7).  
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Dicha mayor respuesta a la fertilización fosfatada fue explicada por un incremento del 20% en la 

respuesta a la fertilización con nitrógeno cuando se fertilizó con ambos nutrientes comparado con 

los mismos tratamientos de nitrógeno sin fósforo (Figura 8). 

 

 

 

Implicancias del trabajo 

 

- No se ha encontrado beneficios del riego en la producción anual de forraje del campo 

natural en los últimos dos años del experimento. Sin embargo, a estos resultados habría 

que relativizarlos a que se realizaron muy pocos riegos por ser años lluviosos. En algunos 

períodos específicos se han logrado respuestas productivas al riego que luego son 

revertidas en los cortes siguientes. Los beneficios del riego se tendrán que evaluar a largo 

plazo luego de la ocurrencia periodos severos de déficits hídricos. 

 

- La fertilización nitrogenada permite incrementar en forma significativa la producción de 

forraje del campo natural alcanzando respuestas productivas similares a las de las 

pasturas cultivadas. A medida que avanzan los años de fertilización del campo natural se 

logran mejores respuestas productivas fertilizando pequeñas áreas con niveles medios y 

altos de nitrógeno, pero a largo plazo se deben bajar los niveles de fertilización para no 

afectar la estabilidad y la diversidad del campo natural.  
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- El campo natural presenta respuestas productivas al fósforo en la medida en que tenemos 

alto potencial de producción, especialmente se destaca la respuesta cuando se combina la 

fertilización fosfatada con niveles medios y altos de nitrógeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


