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Manejo de la fertilización nitrogenada a fines de invierno: para pastoreo y para reservas 

Algunas de las gramíneas forrajeras templadas comúnmente presentes en los tambos de Uruguay, como 
por ejemplo raigrás anual, cebadilla, raigrás perenne, festuca y dactylis, presentan un alto potencial de 
producción de forraje durante los meses de agosto, setiembre, y octubre. Esto se debe a que a partir de 
mediados de agosto estas especies entran en modo “primavera” y son capaces de crecer a altas tasas, 
aun cuando las temperaturas son menores a las óptimas. 

Este ‘modo primavera’ está relacionado a la inducción de la fase reproductiva, es decir a los procesos 
fisiológicos que determinan la floración de la planta. Por esto, el ‘modo primavera’ se activa antes en 
cultivares de floración temprana que en cultivares de floración tardía. 

Entonces, agosto, setiembre y octubre son meses con alto potencial de producción de forraje. Pero,  

(i) ocurren deficiencias de nutrientes - especialmente nitrógeno - que hacen que ese potencial 
muchas veces no se alcance,  
 

(ii) la encañazón de las plantas hace que sea fácil perder calidad rápidamente, y 
 

(iii) es un época en que la oferta de pasto comienza a superar a la demanda por parte de los 
animales, por lo que es usual que baje la eficiencia de cosecha y se desaproveche forraje 

¿Cómo maximizar la cantidad producida y cosechada de pasto de calidad en primavera? 

Lograr una alta producción y cosecha de pasto de alta calidad en primavera requiere tres decisiones:  

1) combinar especies y cultivares que florezcan en diferentes momentos: esto permite distribuir mejor 

la oferta de forraje. Existe una amplia variedad de cultivares en el mercado, entre ellos los de INIA 

(pasturas.inia.org.uy/catalogo/) 

 

2) definir a principios de agosto qué área se cierra para reservas: esto permite,  

 

a. un aumento de la carga instantánea que asegura un aprovechamiento óptimo del pasto 

cosechado por pastoreo y mantiene la pastura en un estado hojoso y no encañado 

b. extender la duración del rebrote en las áreas que se cosecharán como reserva hasta 

detectar la aparición de tallo verdadero en la base de los macollos: así se maximiza la 

producción de forraje pero sin perder calidad. 

 

3) ajustar la fertilización con nitrógeno,  

a. para los potreros que siguen en pastoreo estimar fertilizar con 2 a 3 kg N/ha por día de 

rotación)  

b. en las áreas que se destinan a confección de reservas estimar fertilizar con 24 a 26 kg 

N/ha por tonelada de materia seca a cosechar. En estas áreas se puede apuntar a 

cosechar entre 6 y 9 tt MS/ha.  
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