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              FERTILIZACIÓN FOSFATADA DE PASTURAS EN LA REGIÓN ESTE

Profundidad 

(cm) 

pH 

(agua) 

M. 
Orgánica 

(%) 

P(Ac. cítrico) 

(µg P/g) 

K 

(meq/100 g) 

Al 

(meq/100 g) 

0-7.5 5.4 5.1 6.4 0.42 0.31 

7.5-15.0 5.3 2.9 2.6 0.16 0.51 

 

2.1. FERTILIZACIÓN FOSFATADA SOBRE
MEJORAMIENTOS DE CAMPO CON

LOTUS CV. EL RINCÓN Y LOTUS CV.
MAKU EN SUELOS SUPERFICIALES(1)

INTRODUCCIÓN

Lotus subbiflorus cv. El Rincón (lotus El
Rincón) y Lotus pedunculatus  cv.
Grasslands Maku (lotus Maku) se han des-
tacado notoriamente en los ensayos de eva-
luación realizados en suelos superficiales,
tanto en producción de forraje como en per-
sistencia. El objetivo de este trabajo con-
siste en evaluar diferentes fuentes y dosis
de fertilizante fosfatado en mejoramientos
de campo con estas leguminosas para sue-
los superficiales.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se lleva a  cabo en el Campo
Experimental de Arbolito en Cerro Largo,
sobre la Unidad de Suelos de Sierra de
Polanco, con las siguientes características
(Cuadro 1).

El 25/03/2002 se instalaron dos experi-
mentos, uno con lotus El Rincón y otro con
lotus Maku a razón de 5 y 3 kg/ha de semi-
lla respectivamente, sembrados al voleo
sobre el tapiz natural previamente cortado
a 2.5 cm de altura, evaluándose diferentes
fuentes y dosis de fertilización fosfatada
(Cuadro 2).

Las determinaciones incluyen la produc-
ción de materia seca total y de sus compo-
nentes ( lotus y resto).  Se evalúa la
semillazón de manera indirecta a través del
estudio de las reservas de semilla presen-
tes en el suelo y el desarrollo de los rizomas
en el caso de lotus Maku. Asimismo en el
otoño de cada año se realiza el muestreo
de suelos, a los efectos de realizar los aná-
lisis químicos correspondientes. El presen-
te trabajo resume los resultados alcanzados
en los dos primeros años de la evaluación
(2002-2003).

Walter Ayala(2),
Raúl Bermúdez(3)

Cuadro 1. Análisis químico del suelo.

(1) El presente artículo tiene ampliaciones respecto al publicado en la Serie Actividades de Difusión No. 324
   de INIA Treinta y Tres (2003).
(2)  Ing. Agr., PhD, Programa Plantas Forrajeras, INIA Treinta y Tres.
(3) Ing. Agr., MPhil, Programa Plantas Forrajeras, INIA Treinta y Tres.
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Nivel  
(kg/ha de P2O5) 

Forraje total Lotus El Rincón Especies nativas 

0 11558 b 2225 d 9333 

30 12745 a 2874 c 9871 

60 12677 ab 3224 b 9454 

90 13324 a 3990 a 9334 

Significancia * ** ns 

 

 
Fuente 

Fórmula 
(kg de P2O5 cada 

 100 kg de fertilizante) 

Siembra 
(kg/ha de P2O5 

en el 2002) 

Refertilización 
(kg/ha de P2O5 

en el 2003) 

0 0 30 
0 30 30 
0 60 30 
0 

 
 
 
Fosforita Natural 
de Gafsa 

 
 
 

0-10/28-0 

90 30 
0 Hyperfos 0-14/27-0 60 30 
0 Superfosfato de 

Calcio 
0-21/23-0 60 30 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A.  Mejoramiento con lotus El
Rincón

Primer año

Respuesta a la fertilización inicial
con Fosforita natural

La producción de forraje se situó entre
11558 y 13324 kg/ha de materia seca para
niveles de fertilización entre 0 y 90 kg/ha
de P

2
O

5
 respectivamente. Los tratamientos

fertilizados no difirieron significativamente
entre si. El aporte de la leguminosa varió

entre 2225 y 3990 kg/ha de materia seca para
0 y 90 kg/ha de P

2
O

5
 respectivamente, dife-

renciándose todos los tratamientos entre sí
(Cuadro 3). No se encontró respuesta en pro-
ducción de las especies nativas frente a la
fertilización inicial. Se encontró una respues-
ta lineal entre 0 y 90 kg/ha de P

2
O

5
 aplicado

en producción de leguminosa, con un aporte
de 18.8 kg/ha MS/kg/ha de P

2
O

5
 aplicado

(y=2232+18.8x, R2=0.98, p<0.05, n=4).

Al año de sembrado el mejoramiento se
evaluó el banco de semillas de la legumino-
sa, no encontrándose diferencias significa-
tivas en la producción de semillas (kg/ha),
en el número de semillas/m2 y en el peso
de mil semillas por efecto del nivel de ferti-
lización aplicado (Cuadro 4).

Cuadro 2. Tratamientos de fertilización (fuentes y dosis) evaluados en ambos ensayos.

Cuadro 3. Respuesta del mejoramiento en producción de forraje total, fracción lotus El
Rincón y especies nativas (MS kg/ha) a la fertilización con Fosforita natural  apli-
cada a la siembra en la producción del primer año de la pastura.

a, b, c, d: medias con letras distintas dentro de una misma columna son significativamente diferentes
entre sí (LSD 0.05); ns, no significativo; *, p<0.05; **, p<0.01.
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Nivel  
(kg/ha de P2O5) 

Producción de semillas 
(kg/ha) 

Semillas producidas 
(nº/ m2) 

Peso de mil 
semillas (g) 

0 100 20250 0.49 

30 71 14600 0.49 

60 91 19100 0.48 

90 119 24350 0.49 

Significancia ns ns -- 

 

Cuadro 4. Efecto de la fertilización inicial con Fosforita natural en la producción de semillas y peso
de mil semillas de lotus EL Rincón evaluado en el otoño del primer año.

ns, no significativo ; —, sin estadística.

Cuadro 5. Producción de forraje total anual y de los distintos componentes (MS kg/ha) de la pastu-
ra en respuesta a la fuente de fósforo utilizada para una dosis inicial de 60 kg/ha de
P2O5 y eficiencia relativa (ER) de las distintas fuentes en la producción de la leguminosa.

Fuente Forraje Total Lotus El Rincón Especies nativas ER 

Fosforita Natural 12678 a 3224 a 9454 129 

Hyperfos 12066 ab 2857 b 9209 114 

Superfosfato 11165 b 2496 c 8669 100 

Significancia * ** ns -- 

 a, b, c: medias con letras distintas dentro de una misma columna son significativamente diferentes entre
sí (LSD 0.005);  *, p<0.05; **, p<0.01; ns, no significativo.

Cuadro 6. Efecto de la fuente de fósforo en la producción de semillas y peso de mil semillas de
lotus El Rincón en el otoño del primer año.

Respuesta a diferentes fuentes
fosfatadas

La producción total del mejoramiento fue
un 14% superior cuando la fuente utilizada
fue Fosforita natural a cuando fue Super-
fosfato, mostrando el Hyperfos un compor-
tamiento intermedio (Cuadro 5). La produc-
ción de la leguminosa se vió afectada signi-
ficativamente por el tipo de fuente utilizada,

siendo la eficiencia relativa de la Fosforita
natural y del Hyperfos un 29 y 14% superio-
res al Superfosfato respectivamente. No se
detectaron diferencias en la producción de
las especies nativas como consecuencia de
las diferentes fuentes utilizadas.

En el cuadro 6 se puede destacar que
las diferentes fuentes no tuvieron efecto en
la producción de semillas, en el número de
semillas producidas por unidad de superfi-
cie y en el peso de mil semillas.

ns, no significativo; —, sin estadística.

Fuente Producción de semillas 
(kg/ha) 

Semillas producidas 
(nº/ m2) 

Peso de mil 
semillas (g) 

Fosforita Natural 91 19100 0.48 

Hyperfos 89 18550 0.48 

Superfosfato 46 9000 0.51 

Significancia ns ns -- 
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Fuente MST L. El Rincón Especies nativas 
 Nivel inicial 

0 
30 
60 
90 

6770  
7063  
7220  
7944  

1470 c 
1593 bc 
1838 ab 
2075 a 

5299 
5470 
5382 
5869 

Refertilización 

0 
30 

6485 b 
8014 a 

1272 b 
2217 a 

5213 b 
5797 a 

Significancia  

Dosis inicial 
Refertilización 
Inicial*Refertilización 

ns 
** 
ns 

** 
** 
ns 

ns 
* 

ns 
 

Segundo año

Efecto residual de la fertilización
inicial con Fosforita natural

En la producción del segundo año no se
encontraron efectos significativos de la fer-
tilización inicial en la producción de forraje
total y en la producción de las especies na-
tivas. La producción de la leguminosa se
situó entre 1470 y 2075 kg/ha de materia
seca para 0 y 90 kg/ha de P

2
O

5
 de Fosforita

natural aplicada en el año previo respecti-
vamente (Cuadro 7). El aporte de la legumi-
nosa para los tratamientos fertilizados sólo
mostró diferencias entre 30 y 90 kg/ha de
P

2
O

5
 de Fosforita natural.

Efecto de la refertilización con
Fosforita natural

La aplicación de 30 kg/ha de P
2
O

5
 de

Fosforita natural al segundo año mostró un
efecto significativo en la producción de fo-
rraje, leguminosa y especies nativas, con
respuestas de 24, 74 y 11% respectivamente
(Cuadro 7).

En el mejoramiento no refertilizado al
segundo año se observó una respuesta de

Cuadro 7. Efecto del nivel inicial y de la refertilización en la producción de forraje total (MST), lotus
El Rincón y especies nativas (MS kg/ha) de un mejoramiento de 2do año fertilizado con
Fosforita natural.

a, b, c: medias con letras distintas dentro de una misma columna son significativamente diferentes entre sí
(LSD 0.05);  *, p<0.05; **, p<0.01; ns, no significativo.

10.8 kg/ha de materia seca de lotus El Rin-
cón por kg/ha de P

2
O

5 
aplicado, mientras

que en el mejoramiento refertilizado con
30 kg/ha de P

2
O

5
 no se encontró un modelo

de ajuste significativo (P<0.10). La produc-
ción de la leguminosa en el mejoramiento
refertilizado superó en todos los niveles de
fertilización inicial al mejoramiento sin
refertilización (Figura 1).

Respuesta a diferentes fuentes
fosfatadas

Al segundo año, la producción de mate-
ria seca total no fue afectada por el tipo de
fuente,  encontrándose respuesta a la
refertilización únicamente para la Fosforita
natural, con un 24% de incremento al
refertilizar con 30 kg/ha de P

2
O

5
. Las espe-

cies nativas no fueron afectadas ni por el
tipo de fuente ni por el nivel de refertilización
empleado (Cuadro 8).

 La producción de la leguminosa resultó
afectada únicamente por el tipo de fuente
empleado cuando en el segundo año se
refertilizó, siendo la eficiencia relativa pro-
medio de la Fosforita natural y del Hyperfos
138% respecto al Superfosfato (100%).
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Fuente Refertilización 

(kg/ha P2O5) 

Forraje total L. El Rincón Especies 

nativas 

Fosforita natural 

Hyperfos 

Superfosfato  

Fosforita natural 

Hyperfos 

Superfosfato  

0 

0 

0 

30 

30 

30 

6452 c 

7466 abc 

7011 bc 

7988 ab 

8592 a 

7612 abc 

1397 b 

1732 b 

1587 b 

2280 a 

2387 a 

1685 b 

5055 

5734 

5424 

5708 

6205 

5927 

Significancia 

Fuente 

Refertilización 

Fuente*Refertilización 

ns 

* 

ns 

* 

** 

* 

ns 

ns 

ns 

 

0

2000

4000

6000

0 30 60 90

Nivel inicial (kg/ha de P2O5)

Le
gu

m
in

os
a 

(M
S 

kg
/h

a)

0 30

y0=784+10,8x, R2=0,98, p<0,05
y30=2087+2,9x, R2=0,93, p<0,10

Figura 1. Efecto residual de la
fertilización fosfatada a la siem-
bra bajo dos niveles de
refertilización con Fosforita na-
tural (0         y 30           kg/ha
P2O5) en la producción del 2do.
año de la fracción leguminosa
(lotus El Rincón).

Cuadro 8. Efecto de la fuente y el nivel de refertilización en la producción de forraje total, lotus El
Rincón y especies nativas (MS kg/ha) de un mejoramiento de 2do año fertilizado a la
siembra con 60 kg/ha de P2O5.

a, b, c: medias con letras distintas dentro de una misma columna son significativamente diferentes entre sí
(LSD 0.05);  *, p<0.05; **, p<0.01; ns, no significativo.

CONSIDERACIONES FINALES

Año de implantación

•  La producción de forraje total del me-
joramiento mostró respuesta importan-
te a la fertilización con Fosforita natu-
ral a la siembra.

• La producción de forraje de la especie
introducida mostró un muy buen apor-
te al mejoramiento cuando no se lo
fertilizó a la siembra, producto de que

el suelo tenía 6 ppm de fósforo, aunque
respondió hasta dosis de 90 kg/ha de
P

2
O

5 
con Fosforita natural.

• La eficiencia relativa respecto al
Superfosfato de la Fosforita natural y
del Hyperfos fue de 129 y 114 respec-
tivamente en el aporte de la legumi-
nosa.

• La producción de semillas en el primer
año no fue afectada por el nivel de fós-
foro aplicado a la siembra ni por las
fuentes utilizadas.
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Segundo año

• No se encontró un efecto residual de la
fertilización inicial en producción de fo-
rraje total así como en el aporte de las
especies nativas, mientras que ambas
respondieron significativamente a la
refertilización.

• En lotus El Rincón se encontró un efec-
to residual de la fertilización inicial, con
una respuesta de 41% al pasar de 0 a
90 kg/ha de P

2
O

5
, y se registró una res-

puesta a la refertilización de 74%.

• No se registró efecto del tipo de fuente
empleado en la producción de forraje
total y especies nativas. De las mismas,
la única fuente que respondió a la
refertilización fue la Fosforita natural.

• El tipo de fuente afectó la producción
de leguminosa únicamente cuando se
refertilizaron los mejoramientos, mos-
trando en promedio la Fosforita y el
Hyperfos una eficiencia relativa de
138% respecto al Superfosfato.

B. Mejoramiento con lotus Maku

Primer año

Respuesta a la fertilización inicial
con Fosforita natural

La producción de forraje se situó entre
7288 y 8308 kg/ha de materia seca para ni-

veles de fertilización entre 0 y 90 kg/ha de
P

2
O

5
 respectivamente (Cuadro 9). No se lo-

gró un modelo de ajuste significativo entre
producción de materia seca y fertilización
inicial. El aporte de la leguminosa varió en-
tre 19 y 57% para 0 y 90 kg/ha de P

2
O

5
 res-

pectivamente, mostrando una respuesta de
tipo lineal de 28.3 kg/ha MS/kg/ha de  P

2
O

5

aplicado respectivamente (y=1647+28.3x,
r2=0.96, p<0.05, n=4). Se registraron dife-
rencias significativas en la producción de las
especies nativas, con un efecto depresivo
en su contribución en los niveles de 60 y 90
kg/ha de P

2
O

5
.

Al año de implantado el mejoramiento,
la fertilización a la siembra no mostró efec-
to en la densidad, diámetro y peso de los
rizomas (Cuadro 10). Se puede destacar el
importante desarrollo de los rizomas en el
primer año de vida del mejoramiento con
esta especie, mostrando valores entre 56 y
127 metros de rizomas por metro cuadrado.

El banco de semillas muestra una impor-
tante respuesta a la fertilización inicial cuan-
do se pasa de 0-30 a 60-90  kg/ha de P

2
O

5

(Cuadro 11).  Se puede destacar que con
una fertilización a la siembra de 60 kg/ha
de P

2
O

5
 se agregan en el orden de los 49 kg

de semilla al banco de semillas en el primer
año de vida del mejoramiento.

Cuadro 9. Respuesta del mejoramiento en producción de forraje total y de la fracción lotus
Maku (MS kg/ha) a la fertilización con Fosforita natural  aplicada a la siembra en
la producción del primer año de la pastura.

a, b, c, d: medias con letras distintas dentro de una misma columna son significativamente diferentes
entre sí (LSD 0.05);   **, p<0.01; ns, no significativo.

Nivel  
(kg/ha de P2O5) 

Forraje total Lotus Maku Especies nativas 

0 7745 1442 d 6003 a 

30 8308 2831 c 5477 a 

60 7443 3298 b 4145 b 

90 7288 4121 a 3167 c 

Significancia ns ** ** 
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Fuente Forraje Total Lotus Maku Especies nativas ER 

Fosforita Natural 7443 3298 ab 4145  111 
Hyperfos 7881 3682 a 4199 124 
Superfosfato 7699 2980 b 4719 100 
Significancia  ns * ns -- 

 

Respuesta a diferentes fuentes
fosfatadas

En el cuadro 12 se puede observar que
la producción del total del mejoramiento y
las especies nativas no fueron afectadas por
la fuente utilizada. En cambio la producción

de la leguminosa resultó afectada
significativamente por el tipo de fuente utili-
zada, siendo la eficiencia relativa de la
Fosforita natural y del Hyperfos un 11 y un
24% superiores al Superfosfato respectiva-
mente.

Cuadro 10.  Efecto de la fertilización inicial con Fosforita natural en la densidad, diá-
metro y peso de los rizomas de lotus Maku evaluado al año de sembrado
el mejoramiento.

ns, no significativo

Cuadro 11. Efecto de la fertilización inicial en base a Fosforita natural en la producción de semillas
y peso de mil semillas de lotus Maku evaluado al año de sembrado el mejoramiento.

a, b: medias con letras distintas dentro de una misma columna son significativamente diferentes entre sí
(LSD 0.05); *, p<0.05; —, sin estadística.

Nivel  
(kg/ha de P2O5) 

Producción de semillas 
(kg/ha) 

Semillas producidas 
(no./ m2) 

Peso de mil 
semillas (g) 

0 6 b 750 b 0.83 

30 8 b 1150 b 0.70 

60 49 a 6100 a 0.81 

90 41 a 5400 a 0.76 

Significancia * * -- 

 

Nivel  
(kg/ha de P2O5) 

Densidad 
(m/m2) 

Diámetro 
(mm) 

Peso 
(kg/ha) 

0 56 1.1 40 

30 101 1.6 81 

60 76 1.5 48 

90 127 1.9 81 

Significancia ns ns ns 

 

Cuadro 12. Producción de forraje total anual y de los distintos componentes (MS kg/ha) de la
pastura en respuesta a la fuente de fósforo utilizada para una dosis inicial de
60 kg/ha de P2O5 y eficiencia relativa (ER) de las distintas fuentes en la produc-
ción de la leguminosa.

a, b: medias con letras distintas dentro de una misma columna son significativamente diferentes entre
sí (LSD 0.05); *, p<0.05; ns, no significativo; —, sin estadística.
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Fuente Producción de semillas 
(kg/ha) 

Semillas producidas 
(nº./ m2) 

Peso de mil 
semillas (g) 

Fosforita Natural 49 6100 0.81 

Hyperfos 16 2150 0.74 

Superfosfato 25 3300 0.76 

Significancia ns ns -- 

 

No se detectó un efecto en el desarrollo
del sistema de rizomas así como en la pro-
ducción de semillas atribuible al uso de dife-
rentes fuentes de fósforo (Cuadros 13 y 14).

Efecto residual de la fertilización
inicial con Fosforita natural

No se encontró un efecto significativo de
la fertilización inicial en la producción de
forraje total del 2do año (Cuadro 15). Al pa-
sar del nivel inicial 0 a 90 kg/ha P

2
O

5
, la pro-

ducción de lotus Maku se incrementó un
55%, mientras que la producción de las es-
pecies nativas se redujo un 40%.

Segundo año

Efecto de la refertilización con
Fosforita natural

La aplicación al 2do año de 30 kg/ha de
P

2
O

5
 no afectó la producción de forraje total

de materia seca ni de las especies nativas

Cuadro 13. Efecto de la fertilización inicial con diferentes fuentes de fósforo
en la densidad, diámetro y peso de los rizomas de lotus Maku
en el otoño del primer año.

ns, no significativo.

Cuadro 14. Efecto de la fuente de fósforo con una fertilización inicial de 60 kg/ha de P2O5 en la
producción de semillas y peso de mil semillas de lotus Maku en el otoño del primer año.

ns, no significativo; —, sin estadística.

Fuente Densidad 
(m/m2) 

Diámetro 
(mm) 

Peso 
(kg/ha) 

Fosforita Natural 76 1.5 48 

Hyperfos 74 1.6 37 

Superfosfato 147 2.0 91 

Significancia ns ns ns 

(Cuadro 15). La producción de la legumino-
sa se incrementó un 32% por efecto de la
refertilización.

En el mejoramiento no refertilizado al
segundo año se encontró un ajuste signifi-
cativo de tipo cuadrático para la producción
de la leguminosa, mostrando un efecto re-
sidual a partir de 60 kg/ha P

2
O

5 
 (Figura 2).

Para el mejoramiento refertilizado, también
se encontró una respuesta cuadrática mos-
trando los mayores incrementos entre 0 y
30 kg/ha P

2
O

5
.

Respuesta a diferentes fuentes
fosfatadas

Se encontró una respuesta diferente para
las distintas fuentes dependiendo del nivel
de refertilización en la producción total, lotus
Maku y especies nativas del mejoramiento
(Cuadro 16). Para la producción de materia
seca total, no se encontró diferencias entre
fuentes para los tratamientos que no reci-
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Cuadro 15. Efecto del nivel inicial y refertilización anual en la producción de forraje total, lotus
Maku y especies nativas (MS kg/ha) de un mejoramiento de 2do año fertilizado con
Fosforita natural.

a, b, c: medias con letras distintas dentro de una misma celda son significativamente diferentes entre sí
(LSD 0.05; **, p<0.01; ns, no significativo.

Fuente Forraje total L. Maku Especies nativas 

Nivel inicial 

0 
30 
60 
90 

7702 
8049 
7439 
7333 

2846 c 
3364 bc 
3907 ab 
4425 a 

4856 a 
4685 a 
3532 b 
2907 b 

Refertilización 

0 
30 

7345 
7916 

3138 b 
4133 a 

4207  
3783 

Significancia  

Nivel inicial 
Refertilización 
Inicial*Refertilización 

ns 
ns 
ns 

** 
** 
ns 

** 
ns 
ns 
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y0=2721-11,8x+0.30x2, R2=0,99, p<0,01
y30=2965+47,1x-0.30x2, R2=0,99, p<0.01

Figura 2.  Efecto residual de la fertilización fosfatada a la siembra bajo dos nive-
les de refertilización con Fosforita natural (0             y 30        kg/ha
P2O5) en la producción del 2do. año de la fracción leguminosa (lotus
Maku).

0 30
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bieron refertilización. En los refertilizados,
la Fosforita natural superó al Superfosfato
y el Hyperfos presentó un comportamiento
intermedio.

En lotus Maku, se encontró una superio-
ridad del Hyperfos sobre la Fosforita natu-
ral con un comportamiento intermedio del
Superfosfato para los tratamientos sin
refertilizar. Para el caso de los tratamientos
refertilizados, la Fosforita natural superó en
un 37% al promedio de las otras fuentes
(Cuadro 16).

El aporte de las especies nativas en el
caso de los tratamientos sin refertilización
mostró una superioridad del Superfosfato de
34%  sobre el promedio de las restantes
fuentes. Por su parte, para los tratamientos
refertilizados no se detectaron diferencias
significativas en la producción de las espe-
cies nativas.

CONSIDERACIONES FINALES

Año de implantación

• La producción de forraje total del mejo-
ramiento no fue afectada significativa-
mente por la fertilización a la siembra.

• La producción de forraje de la especie
introducida mostró un muy buen aporte
al mejoramiento cuando no se lo fertili-
zó a la siembra producto de que el sue-
lo tenía 6 ppm de fósforo y a su vez res-
pondió en forma importante hasta las
dosis máxima evaluada.

• El uso del Hyperfos mostró ventajas
sobre el uso del Superfosfato en el apor-
te de la leguminosa, mostrando la
Fosforita natural un comportamiento
intermedio.

• El desarrollo de los rizomas no fue afec-
tado ni por la fuente utilizada ni por el
nivel de fósforo aplicado a la siembra.

• La producción de semillas no fue afec-
tada por la fuente utilizada y mostró una
importante respuesta al incrementar la
fertilización entre 30 y 60 kg/ha de P

2
O

5.

Segundo año

• No se encontró un efecto residual de la
ferti l ización inicial ni del nivel de
refertilización en la producción de fo-
rraje total.

• En lotus Maku se encontró un efecto
residual de la fertilización inicial en los

Cuadro 16.  Efecto de la fuente y el nivel de refertilización en la producción de forraje total, lotus
Maku y especies nativas (MS kg/ha) de un mejoramiento de 2do año fertilizado a la
siembra con 60 kg/ha de P2O5.

Fuente Refertilización 
(kg/ha P2O5) 

Forraje total L. Maku Especies 
nativas 

Fosforita natural 
Hyperfos 
Superfosfato  
Fosforita natural 
Hyperfos 
Superfosfato  

0 
0 
0 
30 
30 
30 

6342 b 
7439 ab 
7948 ab 
8537 a 
7316 ab 
6614 b 

3132 c 
4231 ab 
3640 bc  
4683 a 
3623 bc 
3197 c 

3211 b 
3208 b 
4308 a 
3854 ab 
3694 ab 
3417 b 

Significancia 

Fuente 
Refertilización 
Fuente*Refertilización 

ns 
ns 
* 

ns 
ns 
* 

ns 
ns 
* 

 a, b, c: medias con letras distintas dentro de una misma columna son significativamente diferentes entre sí
(LSD 0.05); *, p<0.05; ns, no significativo.
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tratamientos no refertilizados a partir de
los 60 kg/ha de P

2
O

5 
aplicado, mientras

que en los tratamientos refertilizados las
mayores respuestas estuvieron entre 0
y 30 kg/ha de P

2
O

5 
aplicado.

• Se encontró un comportamiento diferen-
te para las distintas fuentes dependien-
do del nivel de refertilización empleado.

CONSIDERACIONES FINALES
INTEGRADORAS DE AMBOS
EXPERIMENTOS

Los estudios realizados sobre las res-
puestas de los lotus  El Rincón y lotus Maku
a distintas fuentes y dosis de fósforo fueron
registrados en experimentos separados para
cada una de ellas, lo cual impide comparar
de manera estricta su comportamiento ante
las variables estudiadas.

No obstante, es posible realizar algunas
puntualizaciones generales que permitan
conocer mejor sus requerimientos en cuan-
to a nutrición fosfatada se refiere; dado que
ambos estudios fueron llevados a cabo pa-
ralelamente en sitios contiguos y bajo con-
diciones de suelo y clima similares.

En resumen, cuando se consideran las
fuentes iniciales de fósforo, se debe desta-
car que a pesar de que lotus Maku mostró
una tendencia a responder mejor a
Hyperfos, tanto esta especie como lotus El
Rincón, se comportaron de manera supe-
rior en presencia de Fosforita natural.

Sin embargo, la respuesta de ambas es-
pecies al incremento de las dosis de
Fosforita natural fue distinta, mostrando
lotus Maku una mayor capacidad para pro-
ducir materia seca que lotus El Rincón (28.3
versus 18.8 kg/ha MS por kg/ha P

2
O

5
 utili-

zado). Este comportamiento confirma a lotus
Maku como un lotus con características
morfofisiológicas tales que le permitirían
alcanzar una mayor eficiencia.

En breve, cuando se considera el com-
portamiento de ambas especies de 2º año

se detecta que, mientras lotus Maku respon-
dió con un incremento de materia seca del
37% con la refertilización con Fosforita na-
tural sobre los otros fertilizantes, lotus el
Rincón promedió aproximadamente la mis-
ma cifra (38%) sobre el Superfosfato, tanto
con Fosforita natural como con Hyperfos.
Por lo que ambas especies respondieron
con incrementos altamente significativos
frente a la refertilización fosfatada con
Fosforita natural.

Sin embargo, mientras que para lotus El
Rincón la refertilización con 30 kg/ha/P

2
O

5

fue muy eficiente para el reclutamiento y
producción de materia seca (74%) de sus
plantas nuevas con sistemas radiculares
superficiales; para lotus Maku, con una tra-
ma densa de plantas adultas en plena com-
petencia y con sistemas radiculares más
profundos fue menos eficiente (32%), de-
mostrando además que la dosis aplicada
habría sido insuficiente para que esta es-
pecie expresara su máxima capacidad pro-
ductiva.

En cuanto al comportamiento de los tra-
tamientos no refertilizados, se observó que
ambas especies presentan, en general, una
respuesta progresiva al incremento de las
dosis iniciales aplicadas de Fosforita natu-
ral; mostrando frente a la dosis máxima (90),
lotus Maku una capacidad mayor (55%) que
lotus El Rincón (41%) frente al tratamiento
testigo sin fósforo, situación que repite el
comportamiento de ambas especies para
utilizar el fósforo inicial.

Aquí se debe tener en cuenta que mien-
tras lotus Maku utiliza el fósforo residual con
una población densa de plantas adultas ya
desarrolladas, lotus El Rincón lo utiliza con
plántulas y plantas jóvenes muy exigentes
en disponibilidades altas de fósforo rápida-
mente soluble, y por lo tanto el fósforo resi-
dual le resultaría insuficiente para lograr un
mejor comportamiento.

Por último, resulta importante destacar
que en ambas especies no se detectó al
segundo año la existencia de interacciones
entre la fertilización inicial y la refertilización.


