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Una gran oportunidad de mejora en la producción gana-
dera familiar sería una mayor adopción de tecnologías 
por parte de los productores, que ayuden a cumplir sus 
metas productivas. Como forma de difundir estas tec-
nologías desde la investigación, y que se pudieran apli-
car en un sistema real de producción, en el marco del 
proyecto “Mejora en la sostenibilidad de la ganadería 
familiar de Uruguay” (UFFIP, por sus siglas en inglés) se 
ofreció el servicio de demostraciones de tecnologías. 

Este servicio consistió en recibir demandas de los pro-
ductores, asesorados por un técnico facilitador, para 
implementar tecnologías que les ayudaran a lograr sus 
metas productivas y familiares.
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En ese contexto se elaboró un protocolo para el  proce-
samiento de estas demandas y, en cada caso, se hizo 
una propuesta para la implementación de la tecnología 
solicitada. En la misma se detallaban pasos a cumplir, 
las tareas de los técnicos y del productor y su familia, ya 
que la idea era que la familia se involucrara directamen-
te en todo el proceso, que entendieran los conceptos 
básicos y se apropiaran de la tecnología.

En este artículo presentamos resultados sobre la tecno-
logía de fertilización de campo natural, solicitada en dos 
predios, en uno para promover el crecimiento del pasto 
en primavera-verano (Predio A) y en el segundo para 
promover el crecimiento otoño-invernal (Predio B).
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Ambos predios se encuentran en la Colonia “Juan Gu-
tiérrez”, en el departamento de Paysandú, sobre suelos 
de Cretácico, algunos de ellos con señales de degra-
dación por sobrepastoreo y/o historia de laboreo por el 
cultivo de remolacha azucarera en los años 70.

El objetivo de implementar esta tecnología era el de ge-
nerar un módulo de alta producción forrajera, que fuera 
estable y sostenible en el tiempo. También se buscaba 
validar esta tecnología en la zona y adecuarla a las con-
diciones locales.

Se comenzó por la elección de los potreros a fertilizar. 
Para el predio A, se eligió un potrero limpio sin malezas 
de campo sucio como chilca (Eupatorium buniifolium) y 
cardilla (Eryngium horridum), por ejemplo, y que tuviera 
especies de verano productivas, o sea, que pudieran 
responder a la fertilización de primavera con un buen 
volumen de pasto de buena calidad. En este caso una 
de las especies dominantes era el pasto horqueta (Pas-
palum notatum). 

Para el predio B, se seleccionó un potrero sin demasia-
das malezas de campo sucio y con una proporción de 
especies de invierno de entre 15 y 20%. La especie in-
vernal presente era flechilla (Stipa setigera), la cual res-
ponde en volumen y calidad a la fertilización de otoño.

En ambos predios se cerró una porción de un potre-
ro, de entre 4 y 5 hectáreas (ha), a la cual llamamos 
potrero “demostrativo” ya que fue el fertilizado, al resto 
del potrero, sin fertilizar, lo llamamos “testigo”. Tanto el 
potrero demostrativo como el testigo tuvieron la misma 
carga animal durante todo el período de evaluación.

Las mediciones que se llevaron a cabo fueron:

NDVI (índice de vegetación de diferencia normalizada). 
Este índice nos determina la PPNA (producción primaria 
neta aérea), que es la producción de pasto y se mide con 
sensor remoto de mano. La metodología fue definir una 
transecta fija en el potrero demostrativo y otra en el potrero 
testigo. Se realizaron 10 mediciones en la transecta, antes 
de la fertilización, para obtener un dato de base y luego 
cada 15 días. Los registros se mandaban al LART (Labora-
torio de Análisis Regional y Teledetección) de la UBA (Uni-
versidad de Buenos Aires) para procesar los datos.

PRI (eficiencia en el uso de la radiación). La metodología 
fue igual a la utilizada para el NDVI. Este índice nos dice 
cuánto de la radiación solar se usó para producir pasto.

Además, se tomaron medidas de altura del pasto y se 
realizaron relevamientos botánicos.

RESULTADOS

Predio A

En el predio A, donde el objetivo era promover la co-
munidad vegetal de primavera y verano, se fertilizó en 
noviembre del 2015 con 100 kg/ha de Urea y 100 kg/ha 
de Superfosfato simple. 

Se pudo observar una gran diferencia en altura entre el 
potrero fertilizado y el no fertilizado, lo cual se reflejó en 
el NDVI y el PRI.

El NDVI fue un 9% mayor en el potrero fertilizado, esto 
se traduce en un 31% más de radiación interceptada y 
16% más eficiencia en el uso de la radiación (PRI). 

Como resultado de estos índices, la producción de pas-
to del potrero fertilizado fue un 51% mayor a la del po-
trero no fertilizado en el primer año de evaluación.
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Predio B

En el predio B, donde el objetivo era promover la comuni-
dad vegetal de invierno, se fertilizó en abril del 2016 con 
100 kg/ha de Urea y 100 kg/ha de Superfosfato simple.

No se notaron grandes diferencias en altura en el pri-
mer año, el potrero fertilizado tuvo unos centímetros 
más enseguida de la fertilización, pero luego se igua-
laron las alturas. Visualmente se percibió un verde más 
intenso en el potrero fertilizado, pero no se vieron ma-
yores niveles de producción de forraje y tampoco mayor 
eficiencia en la utilización de la radiación.

Cuadro 1 - Costos de la tecnología

Insumo/Servicio Kg-L/
ha

Precio 
unitario 
(US$)*

US$/ha

Fertilizante superfosfato 
simple (0-21/23-0) 100 0,29 29

Fertilizante Urea (46-0/0-0) 100 0,42 42
Maquinaria fertilización

(costo combustible) 1 10 10

 Flete**   5 

Precio total   86

*Precios a octubre 2015
**Se estima una distancia de 100 km y 10 L/km de gas oil.

En cuanto a los resultados de NDVI y PRI, crecimiento 
de pasto y eficiencia en el uso de la radiación respec-
tivamente, se percibió alguna diferencia enseguida de 
la fertilización, en mayo, pero luego los valores fueron 
iguales entre ambas parcelas.

Estos resultados se encuentran dentro de lo esperable 
para fertilizaciones de otoño, donde en el primer invier-
no no se ve una respuesta marcada a la fertilización 
debido a que la proporción de especies que responden 
a ésta es bastante menor (15-20%) que la proporción 
de especies que responden a fertilizaciones de prima-
vera (75-80%).

CONCLUSIONES

Impacto en el sistema de producción,
¿se lograron los objetivos?
 
En la comunidad de verano se logró obtener un 50% 
más de producción de pasto en el primer año. 

En la comunidad de invierno no fue así, lo cual era es-
perable. Se piensa que existe un efecto acumulativo de 
la fertilización el cual se vería reflejado luego de trans-
curridos  2 o 3 años de fertilización en otoño.

Impactos indirectos

El poder contar con un porcentaje del campo que tenga 
mayor producción permite que se alivie carga del resto 
del campo, evitando así el sobrepastoreo en momentos 
de bajo crecimiento.

Un aspecto a destacar fue el entendimiento de la tecno-
logía por los productores, y su posterior aplicación en 
otros potreros del predio, lo cual demuestra el éxito de 
la misma.

Como resultado de estas experiencias en situaciones 
reales de producción y las experiencias de la investiga-
ción, se realizó una cartilla sobre fertilización de campo 
natural a la que se puede acceder en la página web de 
INIA.


