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MODIFICACIONES DE LA PRODUCTIVIDAD DEL  

CAMPO NATURAL  

VÍA INCORPORACIÓN DE ESPECIES Y NUTRIENTES:  

OPORTUNIDADES Y CONSECUENCIAS 

Walter Ayala1, Diego Bendersky2  

1Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA Treinta y Tres 
2Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA Mercedes 

 

ANTECEDENTES 

 

Uno de los factores que afecta la producción secundaria de sistemas ganaderos pastoriles es la 

carga. Zorraquín (2003) y Bendersky (2009) muestran que la relación que existe entre carga y 

producción secundaria considerando establecimientos ganaderos con buen manejo (sanitario, 

reproductivo, nutricional) es lineal y positiva. Las posibilidades de incrementar la carga de los 

sistemas ganaderos extensivos se basa en el ingreso de alimento externo o en el incremento de la 

productividad forrajera del establecimiento. Sin embargo los sistemas forrajeros con aumentos de 

carga sin una estrategia para incrementar la producción y calidad de forraje, enfrentan en muchas 

situaciones invasión de malezas y en muchos casos han sido intervenidos por la agricultura y/o la 

forestación. En un ensayo de larga duración se observó que el exceso de carga provoca una 

disminución de la cobertura del suelo y una merma de las especies de mayor valor forrajero (Pizzio 

et al., 2007). Esto determina una menor capacidad de carga y productividad. Por otra parte, se 

incrementan pérdidas de suelo por erosión, reducción de fertilidad y tasa de infiltración de agua con 

consiguientes reducciones en la capacidad de almacenaje de agua en el suelo (Carvalho et al., 

2008; Genro y Nabinger, 2009).  

 

Existe abundante información a nivel de la región Campos, donde se reportan aspectos 

relacionados a la incorporación de especies y nutrientes en los sistemas basados en campo natural. 

La incorporación de nutrientes o de especies y nutrientes ha buscado mejorar la oferta, la 

distribución y/o la calidad de los recursos forrajeros y es lo que se denomina según las regiones: 

"siembras en cobertura, mejoramientos de campo o melhoramentos de campo nativo" entre otras 

denominaciones. Conceptualmente se basa en adicionar al sistema lo que le falta en vez de sustituir 

un tipo de vegetación por otro.  

 

RESPUESTA AL AGREGADO DE NUTRIENTES 

 

En la zona CAMPOS de Argentina, los primeros trabajos de mejoramiento se orientaron a la 

fertilización de campo natural con fósforo (P), considerando que toda la región tiene suelos 

deficientes en éste nutriente. El agregado de fertilizantes fosfatados produjo cambios significativos 

en el contenido de P foliar, favoreció el desarrollo de leguminosas nativas y provocó aumentos de 

entre el 30 y el 78 % de la producción primaria neta aérea (Royo y Mufarrege, 1969; Royo y 

Pizzio, 1988; Mufarrege, 1999; Porta et al., 2006; Porta et al., 2007). Diversos ensayos mencionan 

que una dosis de 90 kg P2O5/ha permiten incrementos significativos en la producción de forraje y 

que por encima de ésta dosis los incrementos marginales son menores (Mufarrege, 1999; Royo y 
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Pizzio, 1988; Kuhn, 2008). Estos efectos se observaron independientemente de la época de 

aplicación del fertilizante. Sin embargo hay que considerar, según los autores, que la elección del 

potrero a mejorar mediante aplicación de nutrientes es determinante, recomendando la alta 

cobertura de suelo, ausencia de malezas y presencia de especies de buena calidad forrajera. La 

fertilización con P del campo natural permitió que no haya un deterioro de la diversidad, ni 

cambios significativos de la composición botánica y que la disponibilidad de materia seca al 

ingreso del invierno se mantenga en valores adecuados cuando la carga se incrementó un 30% en 

relación al testigo sin fertilizar. 

 

En Uruguay, los contenidos de P en el suelo son también bajos, en particular en las áreas 

ganaderas, menores a 5 ppm (Hernández et al., 1995). Aplicaciones de P (30 unidades de 

P2O5/ha/año) en forma anual durante 10 y 15 años en suelos de la Unidad Bañado de Oro y Sierra 

de Polanco respectivamente no modificaron la distribución estacional de la oferta ni disminuyeron 

la variabilidad de la producción. Estas aplicaciones no incrementaron la frecuencia de leguminosas 

en el tapiz (Mas et al., 1991). Aplicaciones sobre suelos de Basalto de 80 kg de P205 incrementaron 

un 32% el contenido de P en el forraje en primavera (Jaurena et al., 2015). Recientemente, Cardozo 

et al. (2017) compararon 109 situaciones de campo fertilizado con P y sin fertilizar entre 1976 y 

2015, encontrando que la productividad primaria de las comunidades no está mayormente limitada 

por la disponibilidad de P, en cambio el N resulta un factor más limitante. 

 

Una vez corregida la deficiencia de P la respuesta a la fertilización nitrogenada tiene un impacto 

muy importante sobre la producción de pasto y la producción secundaria (Mufarrege, 1981; Rey, 

1988; Pizzio y otros, 2002). Sin embargo, la dinámica del N en los sistemas pastoriles es muy 

diferente a la del P y por consiguiente su utilización requiere de otro análisis. En primer lugar se 

debe considerar cual es el objetivo de la aplicación de N en campo natural ya que por ser un 

nutriente muy móvil, su utilización por parte de la planta es en relativamente poco tiempo post 

aplicación. Bendersky y otros (2016) mostraron que la fertilización con N permite modificar 

significativamente la distribución del crecimiento del campo natural. Sobre campo natural 

fertilizado con P, y aplicando dosis completa (100 kg UREA/ha) en mayo o dosis dividida (50/50) 

en mayo y en setiembre lograron incrementos de 200 y 100% de la producción invernal y de 60 y 

30% en la producción anual de forraje. Otra posibilidad sería la de generar en situaciones 

puntuales, y bajo condiciones adecuada de temperatura y humedad de suelo, explosiones de 

crecimiento para ser utilizadas con altas cargas instantáneas. 

 

Aplicaciones en otoño e invierno de 100 kg/ha de N durante 7 años permitieron aumentar un 29% 

la producción anual en el norte de Uruguay, mejorando las tasas de crecimiento un 40, 46 y 15% en 

invierno, primavera y verano respectivamente (Rodriguez Palma et al., 2009). La fertilización 

nitrogenada incrementó el componente gramíneas invernales (25%), aunque redujo la proporción 

de gramíneas estivales. En este trabajo, la fertilización nitrogenada permitió incrementar la 

producción de peso vivo en 4 de los 7 años evaluados. Larratea y Soutto (2013) comparando dos 

niveles de fertilización nitrogenada en invierno y primavera sobre campo natural (60 vs 114 kg 

N/ha), mostraron incrementos del 17% al incrementar la dosis en la producción inverno-primaveral. 

La aplicación de N incrementa la contribución de algunas especies de CN, es así que se observan 

aumentos de Coelorhachis selloana, Panicum hians, Bromus auleticus y Poa lanigera (Jaurena et 

al., 2015).  

 

En la región este de Uruguay se evaluó el efecto de la fertilización NPK sobre campo natural bajo 

corte, manejando aplicaciones de 80 kg/ha/estación de N, 100 kg/ha en otoño y primavera de P2O5  

y 100 kg/ha en otoño y primavera de  K2O. El P y el K en forma individual no produjeron más que 

el testigo sin fertilizar. Aplicados en forma conjunta P y K, la producción se incrementó entre 63 y 

79% sobre el testigo para intervalos de defoliación de 45 y 90 días respectivamente. Similares 

respuestas se obtuvieron con la aplicación de N. Cuando se aplicaron en forma conjunta N, P y K 

se lograron incrementos de 145 y 206% para manejos de defoliación de 45 y 90 días 
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respectivamente. Este incremento representa producciones máximas por encima de 12 tt/ha/año 

(más de tres veces), efecto atribuible a la contribución de especies anuales, lo que provoca 

desequilibrios en la estabilidad de la comunidad (Bermúdez y Ayala, 2005). La fertilización NPK 

mejoró la digestibilidad, mientras que las aplicaciones de N y P mejoraron principalmente los 

contenidos de proteína cruda del forraje. 

   

RESPUESTA A LA INCORPORACIÓN DE ESPECIES 

 

A nivel de Uruguay, en la décadas entre los años 1950 al 1970 se realizó un proceso de desarrollo 

adaptativo de esta tecnología, basado en recomendaciones generadas fuera de la región, 

principalmente Oceanía. Por ese entonces, los programas de desarrollo de genética forrajera local 

eran escasos, recurriéndose a especies utilizadas en Australia o Nueva Zelanda (principalmente 

Trifolium subterraneum). Igualmente, una serie de expertos sentaron muchas de las bases de estos 

estudios, entre otros el Dr. Mc Meekan proveniente de Nueva Zelanda. En 1957, se crea la 

Comisión Honoraria del Plan Agropecuario dentro de las competencias del Ministerio de Ganadería 

y Agricultura de la época (Ley 12394), para el desarrollo de planes para el sector agropecuario. Es 

así que se expresa dentro de sus objetivos: el aumento del empotreramiento, disponibilidad 

adecuada de sombra, abrigos y aguadas, incremento en la fertilidad del suelo y producción de 

mejores pastos por medio de abonos y siembra de especies forrajeras más productivas y/o regadíos 

entre otros. Otros programas más recientes en Rio Grande do Sul, han destacado también por 

promover la corrección de la acidez del suelo, mejorar la fertilidad e implantar gramíneas y 

leguminosas de invierno a través de la siembra directa (Proyecto San Francisco de Paula, 2006; 

Proyecto Piloto Campos de Araucaria do Rio Grande do Sul, Programa de Conservación y 

Mejoramiento de campo nativo, más detalles en  http:www.federacite.com.br/). Estas promociones 

han permitido producciones de peso vivo por encima de los 400 kg/ha de peso vivo a escala 

comercial.   

 

Como ya se manifestó, se asume que los niveles de P en los suelos de las áreas ganaderas son 

limitados y es una razón de que la presencia y performance de leguminosas sea en general escasa. 

El énfasis de incrementar la proporción de leguminosas se basa en la oportunidad de mejorar la 

calidad de la dieta a ofertar, así como la posibilidad de incorporar nitrógeno al sistema vía fijación 

biológica y potenciar así el rendimiento. Esquemáticamente estos conceptos se detallan en la figura 

1.  

LEGUMINOSAS

+

VEGETACIÓN
NATIVA + FERTILIDAD

+ NITRÓGENO
VÍA FBN

GRAMÍNEAS

FÓSFORO

 

Figura 1. Esquema descriptivo de los elementos que describen la tecnología de los mejoramientos 

de campo (Ayala, 2001).  

Por tanto, se puede mencionar que aproximadamente en los últimos 45 años, los esfuerzos de la 

investigación y la extensión han permitido consolidar un paquete tecnológico ajustado a través de 

disponer especies y variedades adaptadas, tecnologías de siembra y utilización de insumos, paquete 

de cepas para potenciar la fijación biológica del N, estrategias de utilización, e indicadores físico y 

económicos alcanzables con esta tecnología. Es destacable también los esfuerzos realizados a nivel 

privado en el desarrollo de alternativas forrajeras para este tipo de sistemas. Un ejemplo es el caso 
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de Lotus subbiflorus cv El Rincón, desarrollado en la zona de Florida por el Ing. Rafael Gallinal y 

comercializado como una variedad protegida a partir del año 1987, con un muy buen suceso (Risso 

y Carámbula, 1998; Ayala y Carámbula, 2009). Otro ejemplo destacable también por su 

persistencia en sistemas extensivos de Uruguay es el Lotus uliginosus Grasslands Maku, con una 

expansión importante desde mediados de los años 90, manteniéndose mejoramientos a la fecha con 

más de 20 años de implantados (Ayala y Carámbula, 2009; Raúl Bermúdez, com pers.)) 

 

VARIABLES DESTACABLES QUE AFECTAN EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE 

ESPECIES EN COBERTURA 

 

Las condiciones ambientales y las estrategias de manejo afectan la implantación de las especies, 

reconociéndose diferencias en la sensibilidad de las mismas. En un trabajo repetido durante tres 

años donde se comparaba la implantación de Trifolium repens, Lotus corniculatus y Lolium 

multiflorum, se detectó que las variaciones en rendimiento explicadas por el efecto año eran de 38, 

19 y 10% para Trifolium repens, Lotus corniculatus y Lolium multiflorum respectivamente. Por 

tanto, las condiciones climáticas determinan el comportamiento de las especies, presentándose en 

este caso lotus y raigrás como aceptablemente estables y el trébol blanco como muy sensible a las 

variaciones del factor clima (Carámbula et al., 1994). Estos autores describen las pautas para una 

implantación exitosa. Es así que controlar la competencia de la vegetación nativa, ajustar la 

disponibilidad de fósforo, utilizar técnicas de inoculación y peletización en el caso de semillas de 

leguminosas, adecuar la época de siembra y facilitar el contacto semilla-suelo son determinantes en 

el proceso de  implantación (Carámbula et al., 1994; Ayala et al., 2001).  

 

El control de la vegetación nativa busca generar nichos dentro del entramado de la vegetación que 

provean condiciones propicias a las semillas durante el proceso de germinación, así como una 

disminución de su vigor. Varios ciclos de pastoreos intensos entre fines de primavera hasta 

comienzos de otoño, seguidos de períodos de alivio, favorecen un adecuado control de la 

competencia. En otros casos se consideran alternativas que incluyen aplicación de herbicidas 

(desecantes, glifosato) buscando eliminar o reducir la competencia, aunque siempre se siguiere que 

requieren de períodos de barbecho adecuados para asegurar una adecuada descomposición de la 

vegetación (30-45 días) (Ayala et al., no publicado). Carámbula et al. (1994) determinaron que los 

pastoreos mas o menos intensos fueron superiores a la aplicación de herbicidas cuando se midió la 

producción de materia seca al primer corte en el caso de trébol blanco y lotus, mientras que el 

comportamiento inverso ocurrió en el caso de raigrás. Bendersky et al. (2009) observaron que el 

pastoreo intensivo de otoño fue menos efectivo que el uso de herbicida para la producción invernal 

de raigrás pero que el rebrote de primavera-verano y la producción de forraje anual fue mayor con 

pastoreo vs. glifosato.  

 

La estrategia de fertilización fosfatada en los mejoramientos de campo es variada a nivel comercial. 

Es clara la respuesta en productividad y contenido de leguminosas en la pastura a medida que el 

nivel de aplicación se incrementa. Se han encontrado respuestas en producción inicial para trébol 

blanco y lotus, respuestas que se incrementan al pasar de de fertilizaciones de 30 a 60 kg/ha de 

P2O5. Además de promover el crecimiento inicial, el fósforo favorece también los procesos de 

fijación simbiótica. En el sur de Brasil, la fertilización fosfatada mostró incrementos en la 

frecuencia relativa de leguminosas anuales como Desmodium incanum  (Gomes, 1996, citado por 

Carvalho et al., 1998). Sin embargo, para una gramínea como raigrás no se muestran mejoras en el 

establecimiento por incrementar la fertilización fosfatada por encima de los 30 kg/ha de P2O5. Altas 

fertilizaciones, pueden provocar una predominancia de las leguminosas sobre otros componentes de 

la comunidad, generando en muchos casos un desbalance que determina una reducción de la 

diversidad de la comunidad y la riqueza de especies presentes en un sitio, ocasionando 

desequilibrios que inciden en la persistencia del mejoramiento (Jaurena et al., 2016). Existen a 

nivel de la región numerosos suelos ácidos (pH 4,8-5,4), esto es una limitante para la adaptación de 

muchas especies. Sin embargo, las fuentes de fosfato en base a fosforita natural, representan una 
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opción biológica y económica recomendable, ya que su eficiencia en esas condiciones es similar a 

otro tipo de fuentes. 

 

La época de siembra determina el éxito de la implantación, ya que los mejores resultados se 

obtienen cuando se dan condiciones adecuadas de humedad y temperatura. En la medida que se dan 

atrasos, los porcentajes de implantación declinan. La producción inicial de trébol blanco cae 

bastante en la producción inicial a medida que la época de siembra se atrasa, más que lo que ocurre 

en especies como lotus o raigrás. En general los valores registrados en recuperación de plántulas no 

superan el 10-15% de los números de semillas sembrados.  

 

MANEJO DE SEMILLAZÓN 

 

Este mecanismo actúa como un seguro en términos de mantener un adecuado stand de las especies 

introducidas, siendo imprescindible en el caso de especies anuales e importante en especies 

perennes en términos de incorporar nuevos individuos (Ayala, 2001). El manejo de la semillazón 

debe contemplar los ciclos de las especies, las condiciones ambientales durante el verano, y la 

población de la especie de interés en la pastura, entre otros. Esto determinará manejos más 

extremos que determinen cierres de la pastura para semillar por períodos más o menos prolongados 

o simples reducciones de la carga animal. El manejo del pastoreo puede afectar estas decisiones 

dado que en la medida que se pastoree en un sistema con rotación los descansos se van generando 

naturalmente y las principales variables a controlar son el forraje remanente y el período de 

descanso de la parcela. En situaciones donde se pastorea en forma continua, las decisiones deben 

ser propuestas para toda la unidad productiva en un mismo momento.  

 

Para trabajos realizados sobre mejoramientos de Trifolium repens y Lotus corniculatus, se ha 

encontrado que un cierre temprano a partir diciembre por un período de 60 días es suficiente, 

posibilitando que a comienzos de febrero se puedan iniciar manejos para la limpieza de la pastura 

(Ayala et al., 2001).  Trifolium repens tiene más oportunidades para semillar que lo que ocurre con 

Lotus corniculatus. En un experimento donde se manejo esta mezcla sin cierre para semillar y la 

pastura recibía una defoliación por mes, se logró una producción en torno a los 30 kg/ha de semilla, 

multiplicándose por 4.5 veces cuando se hizo el cierre, estando ese incremento explicado 

principalmente por la contribución del Lotus corniculatus en la mezcla. En ese trabajo también se 

compararon diferentes intensidades de defoliación (4cm vs 10cm de altura post-pastoreo), la 

semillazón siendo beneficiada por pastoreos más aliviados. En el caso de especies anuales como el 

Lotus subbiflorus, su plasticidad adaptativa frente al manejo, le permite semillar aún en situaciones 

limitantes para otras especies, u otras con mecanismos de propagación vegetativa como Lotus 

Maku admiten estrategias diferentes en el manejo de semillazón. 

 

PROCESO DE REGENERACIÓN 

 

El manejo de semillazón no garantiza un mantenimiento de un stand de plantas a través del tiempo, 

es si el principio de otra fase importante como es el reclutamiento de nuevos individuos a partir de 

las reservas de semillas presentes en el suelo (banco de semillas). Algunas determinaciones han 

permitido medir en mejoramientos de trébol blanco-lotus, bancos de semillas con máximos de 

21295 sem/m2, vía manejos estratégicos de cierre (Ayala, 2001). No obstante, los porcentajes de 

emergencia no superan el 13% del total de las reservas presentes. Por tanto, esa limitada eficiencia 

en la emergencia de plántulas bajo pastoreo, pone en consideración el real valor de los bancos de 

semilla, debiéndose estudiar estrategias que promuevan un reclutamiento efectivo. Este proceso se 

debe efectivizar temprano en el otoño, vía la reducción de la competencia de la pastura, creando 

nichos para que se establezcan nuevas plantas. El pastoreo intenso a fines de verano-principios de 

otoño permite promover condiciones de humedad, luz y temperatura para estimular la germinación 

de las semillas presentes en el suelo.  
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PRODUCTIVIDAD ANIMAL 

 

Los sistemas con base de campo natural que integran mejoramientos de campo, mejoran la oferta 

forrajera en cantidad, estacionalidad y calidad en función del potencial productivo del campo, del 

porcentaje de área promovida y la política de fertilización entre otros factores. Cuando esas 

mejoras son una baja proporción del predio su uso se debe asociar únicamente a momentos 

estratégicos, mientras que en la medida se aumenta a 10-15% del predio se permite mejorar 

procesos de cría, recría o invernada y eventualmente proporciones mayores al 20-25% ya permiten 

integrar la realización de reservas como un proceso estructural (Carámbula et al., 1994). Los 

mejoramientos de campo constituyen una tecnología válida y confiable, de bajos insumos y fácil 

adopción, que utilizados en forma estratégica permiten disminuir la extensividad de las pasturas 

naturales.  

 

En el cuadro 1 se presenta información de distintas situaciones, pasturas, regiones que muestra el 

potencial productivo producto de la fertilización de campo y de la inclusión especies. Su 

integración en sistemas ganaderos en base a campo natural que incluyan un porcentaje de 

mejoramientos de campo permite aumentar el potencial productivo del recurso en su conjunto. 

Estos incrementos varían en función del tipo de suelo, manejo, año, cantidad de insumos aplicados 

entre otros.  

 

Cuadro 1. Resumen sobre resultados de producción de peso vivo (con bovinos y ovinos) sobre 

distintas pasturas naturales y mejoradas. 

Pastura Edad 

(años) 

Fertilizante 

aplicado 

(kg/ha P2O5) 

Fertilizante 

aplicado 

(kg/ha urea) 

Peso vivo 

(kg/ha/año) 

Autores 

CN (basalto, Uruguay)1 

CN (este, Uruguay)2 

CN (basalto, Uruguay)1 

CN (basalto, Uruguay)1 

CN fertilizado1 

CN fertilizado1 

CN fertilizado1 

CN fertilizado1 

CN fertilizado1 

CN fertilizado1 

Herbicida/raigras1 

Pastoreo/raigras1 

Lotus corniculatus1 

T. blanco-Lotus corniculatus2 

T. blanco-Lotus corniculatus2 

T. blanco-Lotus corniculatus2 

T. blanco-Lotus corniculatus2 

T. blanco-Lotus corniculatus2 

T. blanco-Lotus corniculatus3 

T. blanco-Lotus corniculatus3 

T. blanco-Lotus corniculatus2 

Lotus subbiflorus El Rincón3 

Lotus Grasslands Maku3 

testigo 

testigo 

testigo 

8 años 

12 años 

4to. año 

5to. año 

X 8 años 

X 3 años 

X 3 años 

X 3 años 

X 3 años 

1er. año 

2do. año 

3er. año 

4to. año 

5to. año 

3er. año 

3er. año 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

24-46 

200 

200 

300 

55 

55 

55 

55 

60 

120 

180 

220 

260 

105 

210 

-- 

-- 

-- 

-- 

100 

346 

100 

160 

120 

100 

100 

150-200 

128 

200 

210-400 

385 

229 

445 

150 

203 

300 

250 

160 

80 

504 

430 

434 

364 

230 

470 

375 

250-330 

256-397 

Berretta y Jaurena com pers 

Ayala y Bermúdez, 2005 

Rodriguez y Rodriguez, 2017 

Berretta y Jaurena com pers 

Rodriguez y Rodriguez, 2017 

Fonseca et al. 2008 

Fonseca et al. 2008 

Pizzio et al., 1986, 

Mufarrege et al., 1981, 

Bendersky et al. 2015 

Bendersky et al. 2015 

Sampedro, 2001 

Ayala et al., 2001 

Ayala et al., 2001 

Ayala et al., 2001 

Ayala et al., 2001 

Ayala et al., 2001 

Bermudez, sin p. 

Bermúdez, sin p. 

Beretta et al., 2001 

Risso et al., 1998 

Ayala et al., 2003 

1 Pastoreo vacuno; 2 Pastoreo mixto,3 Pastoreo ovino  
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OPORTUNIDADES Y CONSECUENCIAS 

 

Es discutible en muchas situaciones como integrar áreas de pasturas promocionadas en el sistema. 

Se dispone de información sobre fertilizaciones de campo con NP y otros nutrientes y su respuesta  

animal, aunque esta no constituye una práctica ampliamente difundida. También existe información 

sobre la respuesta a altas fertilizaciones fosfatadas y agregado de semillas, potenciando pequeñas 

áreas. Estos desequilibrios generalmente provocan una disminución de la biodiversidad de especies 

(Jaurena et al., 2016), poniendo en duda que el mantenimiento de planes de fertilización elevados 

por períodos largos de tiempo asegure una estabilidad de la pastura.  

 

En algunos sistemas se discute, el uso de especies más eficientes y con menos requerimientos de 

fósforo y manejar políticas moderadas de insumos a los efectos de no generar desequilibrios en el 

largo plazo tal como puede ser la aparición de especies exóticas, malezas u otras.  

 

La predominancia del componente leguminosa, genera pulsos de N al sistema. En un proceso de 

sucesión, ocurre que ese N es capitalizado por las gramíneas nativas o introducidas y su agresividad 

provoca un aumento de competencia y depresión de la leguminosa. En el largo plazo esos 

desbalances pueden generar desequilibrios en la comunidad y condicionar la persistencia de los 

mejoramientos. 

 

Del punto de vista ambiental, se busca incrementar el secuestro de carbono en diferentes sistemas. 

Para algunos, los mejoramientos de campo parecen ser una opción válida en aumentar el contenido 

de MO. Seguimientos de sitios experimentales por 9 años han permitido visualizar que pasturas 

naturales y mejoramientos de campo pueden mantener los niveles de carbono orgánico en el suelo 

(Salvo et al., 2008). Sin embargo en mejoramientos con alta fertilización, se produce un 

estratificación del carbono orgánico, a través de un aumento de la fracción orgánica particulada y 

una caída en la  fracción mineralizada de la materia orgánica asociada lo que sugiere la necesidad 

de mayores estudios en tal sentido (Salvo et al., 2008). En mejoramientos longevos con alta 

fertilización y reducida diversidad, ocurre que las especies nativas son desplazadas del sistema. En 

general las especies nativas presentan sistemas radiculares extensos y exploran ampliamente el 

suelo. En la medida que desaparecen, aquellas especies que les sustituyen, tienen sistemas 

radiculares muy superficiales que reducen los stocks de carbono en el suelo en comparación con 

campo natural.  

 

En suma, existe un variado menú de alternativas tecnológicas para incrementar la oferta de forraje a 

nivel predial, incluyendo niveles de respuestas biológicas como soporte a la toma de decisiones a 

nivel económico. La variabilidad climática en la que se encuentran sometidos estos sistemas 

pastoriles a "cielo abierto" demanda mayores ajustes de las tecnologías disponibles, buscando 

optimizar el uso y sostenibilidad de los recursos y disminuir el riesgo.  
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