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              FERTILIZACIÓN FOSFATADA DE PASTURAS EN LA REGIÓN ESTE

INTRODUCCIÓN

Bajo las condiciones de muchos de los
suelos del Uruguay, con carencia aguda de
fósforo y elevada acidez,  Lotus
pedunculatus muestra una gran capacidad
para prosperar en esas condiciones, lo que
resulta de suma relevancia para las regio-
nes de ganadería extensiva. Si bien es una
especie más eficiente que el trébol blanco
para utilizar el fósforo disponible del suelo,
necesita de todas maneras de la fertiliza-
ción fosfatada, aunque más no sea en do-
sis bajas a moderadas, para facilitar su
nodulación, establecimiento y persistencia
productiva. En condiciones de baja fertili-
dad, esta especie se destaca por sobre tré-
bol blanco en base a una mayor capacidad
de extraer fósforo a través de una capaci-
dad importante de acidif icación de la
rizósfera, lo que le permitiría obtener más
fósforo de fuentes de lenta liberación ya que
provoca una mayor disolución directa
(Trolove et al., 1996). Todo esto ha llevado
a que esta especie se encuentre hoy en una
franca expansión en distintas regiones del
país, siendo fundamental el conocimiento
sobre las estrategias más apropiadas en
cuanto al manejo de su fertilización.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo resume información
recabada sobre el cult ivar de Lotus
pedunculatus cv. Maku (experimento 1, en

marcha) y sobre una línea experimental a
ser lanzada próximamente al mercado por
INIA, LE627 (experimento 2), con resulta-
dos para el período 2000-2004 y 2000-2002
respectivamente. Los trabajos se desarro-
llaron en la Unidad Experimental Palo a Pi-
que sobre un suelo de la Unidad Alférez,
presentando el mismo un pH

agua
 de 5.3,

materia orgánica  5%, fósforo 
Ácido Cítrico

  4.5
ppm y potasio 0.47 meq/100 g. Se sembra-
ron en cobertura a una densidad de siem-
bra de 4 y 5 kg/ha para lotus cv. Maku y
lotus LE627, respectivamente.

El diseño del experimento 1 consiste en
un factorial (2 x 7) en parcelas al azar al
que se le agregó un testigo sin fertilización.
Los tratamientos fueron constituidos por dos
niveles de fósforo a la siembra (30 y 60 kg/ha
de P

2
O

5
) y siete estrategias de refertilización

anual todos en base a Hyperfos (0-14/28/0)
los cuales son descriptos en el cuadro 1.

El diseño del experimento 2 consistió en
cuatro niveles de fósforo a la siembra
(0, 40, 80 y 160 kg/ha de P

2
O

5
) en parcelas

al azar. Anualmente se refertilizaron todos
los tratamientos con 40 kg/ha de P

2
O

5 
 sien-

do la fuente utilizada Superfosfato simple
(0-21/23-0), tanto en la siembra como en las
refertilizaciones.

Las determinaciones en la pastura para
ambos experimentos consistieron en pro-
ducción de materia seca total y de lotus. Se
realizó un muestreo anual de los suelos para
determinar el contenido de fósforo por el
método del Ácido Cítrico.
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RESULTADOS

Lotus Maku (Experimento 1)

Efecto de la dosis inicial en la
producción del primer año

Para la producción de materia seca total
de la pastura y dosis inicial de fósforo, en el
primer año no se logró un modelo de ajuste
significativo, aunque entre el nivel 0 y 60 se
obtuvo una respuesta de 39.8 kg de MS por
cada kg de P

2
O

5 
aplicado (Figura 1).

Para la fracción lotus cv. Maku se ajustó
un modelo lineal, con una respuesta de
45.8 kg de MS por cada kg de P

2
O

5 
aplicado

para el rango de dosis evaluado (0-60 kg
de P

2
O

5
) (Figura 1).

Efecto de la refertilización anual en
la producción del mejoramiento

La producción de materia seca total del
segundo año no ajustó significativamente a
una función lineal en los tratamientos fertili-
zados a la siembra con 30 o 60 kg/ha de
P

2
O

5
, sin embargo se visualiza una tenden-

cia a incrementar los rendimientos con el
aumento de las dosis de refertilización (Fi-
gura 2).

La producción de la leguminosa mostró
ajustes de tipo lineal con respuestas de 28.1
y 41.2 kg de MS por cada kg de P

2
O

5 
aplica-

do en los tratamientos fertilizados a la siem-
bra con 30 y 60  kg/ha de P

2
O

5
 respectiva-

mente (Figura 2). Asimismo se observa un
efecto residual de la fertilización al primer
año en la producción de leguminosa con un
48% más de producción al pasar de 30 a
60 kg/ha de P

2
O

5
 a la siembra.

La producción de materia seca total del
tercer año no ajustó significativamente a una
función lineal, tanto en los tratamientos
refertilizados a la siembra con 30 o 60 kg/ha
de P

2
O

5
, no mostrando mayores efectos de

las dosis recibidas (Figura 3). No se registró
un efecto residual de las dosis recibidas a
la siembra del mejoramiento.

La producción de la leguminosa mostró
ajustes de tipo lineal con respuestas de 51.0
y 65.7 kg de MS por cada kg de P

2
O

5 
aplica-

do en los tratamientos fertilizados a la siem-
bra con 30 y 60  kg/ha de P

2
O

5
 respectiva-

mente (Figura 3). No se observó un efecto
residual de la fertilización inicial del mejo-
ramiento en la producción de leguminosa del
tercer año.

Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Total 
refertilizaciones 

30 0 30 0 60 
30 30 30 30 120 
45 45 45 45 180 
60 0 60 0 120 
60 60 60 60 240 
90 0 90 0 180 

120 0 120 0 240 
 

Cuadro 1. Estrategias de refertilización en kg/ha de P2O5 entre el segundo y quinto año
del mejoramiento.

Figura 1. Efecto de la dosis inicial de Hyperfos
en la producción de materia seca total y legu-
minosa de un mejoramiento con Lotus cv. Maku.
(   Producción total;        Producción del lotus cv.
Maku).
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La producción de materia seca total del
cuarto año ajustó significativamente a una
función lineal con respuestas de 41.8 y 38.8
kg de MS por cada kg de P

2
O

5 
aplicado, en

los tratamientos refertilizados a la siembra

Figura 2. Efecto de la refertilización con Hyperfos para mejoramientos fertilizados a la siembra con
(a) 30  y (b) 60 kg/ha de P2O5 en la producción de materia seca total (  ) y leguminosa
(      ) para un mejoramiento de segundo año de lotus  cv. Maku.---•

Figura 3. Efecto de la refertilización anual con Hyperfos en la producción de materia materia seca
total (        ) y leguminosa (       ) para mejoramientos fertilizados a la siembra con (a) 30
y (b) 60 kg/ha de P2O5 para un mejoramiento de tercer año de lotus Maku.

---•
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con 30 o 60 kg/ha de P
2
O

5
 respectivamen-

te. Visualizándose una tendencia a incre-
mentar los rendimientos con el aumento de
las dosis de refertilización (Figura 4). No se
registró un efecto residual de las dosis reci-
bidas a la siembra del mejoramiento.
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Efecto de la refertilización en años
alternados

Se estudió el efecto que produjo en la
producción de la leguminosa el hecho de
refertilizar o no al tercer año. Se observó
que para los tratamientos que se
refertilizaban con un plano bajo (30 kg/ha
de P

2
O

5
, Figura 5a), el no refertilizar redujo

la producción del tercer año un 40% respec-
to al tratamiento fertilizado siempre con
30 kg/ha de P

2
O

5
 (trat.  30-30-30-30

base=100). Para  los tratamientos inicial-
mente fertilizados con 60 kg/ha de P

2
O

5  
(trat.

60-30-0-30) la producción de leguminosa del

tercer año cayó un 31% por el hecho de no
refertilizar. En todos los tratamientos se per-
dió el efecto de la dosis inicial en el tercer
año, aunque se volvió a manifestar el mismo
al cuarto año en el refertilizado anualmente.

Para los tratamientos que inicialmente
recibieron 60 kg/ha de P2O5 y se
refertilizaban con un plano medio (60 kg/ha
de P2O5, Figura 5b), el no refertilizar redujo
la producción del tercer año un 50% respec-
to al tratamiento fertilizado siempre con
60 kg/ha de P2O5 (trat. 60-60-60-60). Para
los que inicialmente fueron fertilizados con
30 kg/ha de P2O5  (trat. 30-60-0-60) la pro-

Figura 4.  Efecto de la refertilización anual con Hyperfos en la producción de materia seca total
(         )  y  leguminosa (      ) para mejoramientos fertilizados a la siembra con (a) 30  y
(b) 60 kg/ha de P2O5 para un mejoramiento de cuarto año de lotus cv. Maku.

---•

Figura 5.  Evolución del contenido de leguminosa en relación al tratamiento fertilizado anualmente
con 30 kg/ha de P2O5 (ver 30-30-30-30) para todos los tratamientos refertilizados con 30
kg/ha de P2O5 (a) y para todos los tratamientos refertilizados con 60 kg/ha de P2O5 (b),
siendo los números que figuran en la leyenda los kg/ha de P2O5 aplicados anualmente.
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ducción de leguminosa del tercer año cayó
un 46% por el hecho de no refertilizar. Tan-
to en los tratamientos fertilizados regular-
mente, como en los fertilizados en años al-
ternados, el efecto de la dosis inicial se pier-
de a partir del tercer año (Figura 5b).

Lotus LE627 (Experimento 2)

Efecto de la dosis inicial en la
producción del primer año

Para la producción de materia seca total
del primer año se encontró un modelo de
ajuste significativo de tipo cuadrático con la
dosis inicial aplicada de superfosfato, alcan-
zando el máximo de producción en los
130 kg/ha de P

2
O

5
. Entre 0 y 80 kg/ha de

P
2
O

5
 los niveles de respuesta en producción

de materia seca se situaron en 46.5 kg/ha
de MS por kg de P

2
O

5
 aplicado (Figura 6).

Para la fracción leguminosa, se ajustó un
modelo lineal entre 0 y 160 kg/ha  de P

2
O

5
,

con respuestas de 23 kg/ha de MS por kg
de P

2
O

5
 aplicado en forma de superfosfato

(Figura 6). La contribución del lotus LE627
al total del mejoramiento en el primer año
fue 10, 29, 43 y 55% para los niveles de 0,

40, 80 y 160 kg/ha de P
2
O

5
 aplicado res-

pectivamente.

Residualidad  de las dosis iniciales
en la producción del segundo año
del mejoramiento

Para la producción de materia seca total
del segundo año se encontró un modelo de
ajuste significativo de tipo cuadrático con la
dosis inicial aplicada, alcanzando el máxi-
mo de producción en los 120 kg/ha de P

2
O

5
.

Entre 0 y 80 kg/ha de P
2
O

5
 los niveles de

respuesta en producción de materia seca se
situaron en 67.1 kg/ha de MS por kg de P

2
O

5

aplicado (Figura 7).

La leguminosa también presentó un mo-
delo de ajuste cuadrático, con un máximo
de producción en 127 kg/ha de P

2
O

5
. Entre

0 y 80 kg/ha de P
2
O

5
 los niveles de respues-

ta en producción de leguminosa resultó de
70.6 kg/ha de MS por kg de P

2
O

5
 aplicado

(Figura 7). La contribución del lotus LE627
al total del mejoramiento en el segundo año
para los niveles aplicados en el primer año
de 0, 40, 80 y 160 kg/ha de P

2
O

5

refertilizados al segundo año con 160 kg/ha
de P

2
O

5
 fue 7, 33, 42 y 46% respectivamente.

Figura 6.  Efecto de la dosis inicial  de
Superfosfato simple en la producción de mate-
ria seca total (          ) y leguminosa (        ) de un
mejoramiento con Lotus pedunculatus LE627.

---

Figura 7.  Efecto de la dosis inicial en la pro-
ducción de materia seca total (         ) y legumi-
nosa (    ) de un mejoramiento de Lotus
pedunculatus LE627 refertilizado con 40 kg/ha
de P2O5 de Superfosfato simple.

---
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CONSIDERACIONES FINALES

• La producción del primer año tanto de
lotus Maku como la línea experimental
LE627 se incrementó en forma lineal
por el aumento de la fertilización inicial,
con respuestas de 45.8 y 23 kg/ha de
MS por kg de P

2
O

5
 aplicado, respecti-

vamente.

• La respuesta de lotus Maku a la
refertilización anual dependió de la
dosis inicial, incrementándose de 28.1
a 41.2 kg/ha de MS cuando se habían
ferti l izado a la siembra con 30 y
60 kg/ha de P

2
O

5
. Para el tercer y cuar-

to año se perdió el efecto de la dosis
inicial, encontrándose respuestas a la
refertilización anual que se situaron en
un rango entre 24.9 y 65.7 kg/ha de MS
por kg de P

2
O

5
 aplicado.

• El hecho de no refertilizar al tercer año
hizo que la producción se resintiera in-
mediatamente, aunque si al cuarto año
o sea al año siguiente se refertiliza, el
mejoramiento recompone su producti-
vidad aunque no alcanza los rendi-
mientos del tratamiento refertilizado
regularmente.

AGRADECIMIENTOS

A los Ing. Agr. Santiago Ferrés, Pedro
Queheille e Ignacio Riet por su colaboración
en el análisis de la información

BIBLIOGRAFÍA

FERRÉS, S.; QUEHEILLE, P.; RIET, I. 2003.
Fertilización fosfatada en mejoramientos
de campo en la Región Este. Tesis
Facultad de Agronomía. Montevideo,
Uruguay. 151 p.

TROLOVE, S.N.; HEDLEY, M.J.; CARADUS,
J.R.; MACKAY, A.D. 1996. Uptake of
phosphorus from different sources by
Lotus pedunculatus and three genotypes
of trifolium repens. 2. Forms of phosphate
uti l ized and acidi f icat ion of the
rhizosphere. Australian Journal of Soil
Research 34: 1027-1040.


