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INTRODUCCIÓN

El campo natural en la región de Basalto

ocupa una superficie aproximada a 4.1 00.000

ha, de las cuales un 95% corresponden a

campo natural. En el término campo natural

se incluyen, además del campo virgen, las

distintas etapas de regresión campestre

hacia el disclímax pastoril. Estas etapas se

definen como campo de rastrojo, campo

bruto y campo restablecido, en función de la

edad, la flora y la estructura de la misma.

En las distintas vegetaciones, asociadas

a los tipos de suelo y manejo previo, predo

minan las especies estivales (C4) de diver

sos tipos productivos. Las especies

invernales (C3) son poco frecuentes, en

particular las tiernas y finas. Estos pastos se

encuentran principalmente en los suelos

medios y profundos (Berretta, 1998). El in

cremento del nivel trófico del suelo debido a

la introducción de especies de leguminosas,
fertilización y el manejo favorecen el au

mento de la frecuencia de invernales finas y

tiernas (Bemhaja y Berretta, 1 991 ; Berretta

y Levratto, 1990). El empleo de fertilizantes

inorgánicos nitrogenados hacia comienzos

del otoño puede estimular el rebrote y creci

miento de las invernales y alargar el período

vegetativo de las estivales, antes del des-

censode lastemperaturas. Porotra parte, la

fertilización de fines de invierno seguiría
estimulando a las invernales y ayudaría al

rebrote más temprano de las estivales. Por

lo tanto, el rebrote más temprano de ambos

tipos de especies y el alargamiento del ciclo

de las estivales tendería a reducir el período
de escaso crecimiento invernal.

La fertilización del campo natural ha sido

estudiada por diversos autores (Risso y

Scavino, 1978; Maseía/., 1991; Risso, 1991),
teniendo en cuenta principalmente al fósforo

(P). En otros casos se estudió lafertilización

con N, P (Bottaro etal, 1973). Los resulta

dos muestran incrementos en la producción

y calidad de las pasturas mejoradas. La

aplicación de N tiende a mejorar la produc
ción y calidad (Ayala y Carámbula, 1994;

HeadyyChild, 1994; Bemhaja et al, 1998),

especialmente de las gramíneas. El agrega
do de N y P conjuntamente es más eficiente

que la aplicación de ambos elementos por

separado (Stoddartef al, 1 975). El principal
escollo para el uso de fertilizantes en el

campo natural ha sido el económico, parti

cularmente la relación de precios de los

fertilizantes nitrogenados y del producto

animal obtenido.

El objetivo de este trabajo es estudiar el

efecto de la aplicación de N y P, en dos

épocas del año, sobre la producción, evolu

ción de la composición botánica y calidad de

pasturas naturales en condiciones de pasto-
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reo. Se compara el campo natural y el ferti

lizado, con carga rotativa, con diferentes

dotaciones de novillos.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento está ubicado en la Unidad

Experimental Glencoe, (32-01 '32» lat. Sur;

57Q00'39» long. Oeste) perteneciente a INIA

Tacuarembó. Los suelos corresponden a la

Unidad Queguay Chico, siendo los litosoles,

brunosoles y vertisoles los principales gru

pos de suelos (MGAP, 1979). Las principa
les características de las vegetaciones de

estos suelos han sido descriptas por Berretta

y Bemhaja en esta publicación.

Los tratamientos son cuatro: campo na

tural sin fertilizar, dotación 0,9 UG/ha,

(T-0,9); campo natural fertilizado, dotación

0,9 UG/ha (F-0,9); campo natural fertilizado,

dotación 1 ,2 UG/ha (F-1 ,2) y campo natural

fertilizado, dotación 1,5 UG/ha (F-1,5). El

diseño es en bloques al azar, con dos repe
ticiones. Los análisis estadísticos se reali

zaron con el procedimiento GLM del SAS

(1997). Dentro de cada tratamiento, la par

cela se subdivide en cuatro subparcelas, las

cuales corresponden al pastoreo con carga

rotativa, con 14 días de ocupación y 42 de

descanso.

La fertilización es de 200 kg/ha de urea

(92 U N/ha) y de 200 kg/ha de superfosfato

(44 U P205/ha). Esta fertilización se aplica

fraccionada, en partes iguales, a comienzos

del otoño (marzo) y fines de invierno (fin de

agosto).

Para estimar el crecimiento se utilizan

jaulas móviles, cortándose dentro de ellas al

final de período considerado, con tijera eléc

trica, una superficie de 0,2 m2. Estas jaulas,
en total ocho por tratamiento, están coloca

das en dos de las subparcelas.

El forraje disponible y el rechazado luego
del pastoreo, se estiman con bandas de 5 m

de largo por el ancho de corte de la tijera
eléctrica (0,07 m). Se cortan cuatro bandas

por subparcela, donde están ubicadas las

jaulas. En todos los casos, la altura de corte

es de alrededor de 1 cm.

En algunos tratamientos y épocas del

año se realizaron análisis del contenido de N

y P en el crecimiento, disponible y rechazo.

La dinámica de la vegetación se estudia

con el método del doble metro (Daget y

Poissonet, 1971), adaptado a las condicio

nes de este experimento. En cada subparcela
se coloca una transecta con extremos fijos y

25 puntos distantes 50 cm entre sí. Las

especies se agrupan según su ciclo anual y

tipo productivo (Rosengurtt, 1979).

En el primer ciclo de evaluación de la

producción animal se utilizaron novillos

Hereford de dos años y medio; en los otros

dos ciclos se utilizaron novillos de año y

medio, cruzas en el primer caso y Hereford

en el último. Cada ciclo se extiende de julio
a junio. Todos los animales son vacunados

contra carbunco y mancha al comenzarcada

ciclo; dentro del mismo, el control de los

parásitos internos se realiza por análisis

coprológicos. Para conocer los cambios en

el peso vivo y producción de carne, se rea

lizan pesadas mensuales. En otro trabajo de

esta publicación se detallan los resultados

de la producción animal (Risso et al).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Crecimiento

Se considera el crecimiento anual co

rrespondiente al período en el cual están los

animales dentro del experimento. Este lapso
anual se extiende de agosto a julio, ligera
mente distinto al de los animales, debido a

épocas de corte, particularmente durante el

invierno, cuando se hace estacional.

En la figura 1 se observa la producción
anual del testigo (T0-0,9) y el promedio de

los tres tratamientos fertilizados (TF-Prom),
en los tres períodos considerados. Entre los

tratamientos que tienen la misma fertiliza

ción y diferentes cargas animales no hay
diferencias estadísticamente significativas

(P<0,05), por lo tanto se toma el promedio
de ellos. Sin embargo, cabe destacar que la

mayorproducción se registra en el TF-0,9, lo

que puede estar relacionado principalmente
a alguna diferencia de suelos en este trata

miento ya que se considera que el tiempo
transcurrido no es lo suficientemente pro

longado para que se registre un efecto mar

cado de la dotación (Berretta, 1996;

Maraschin, 1998).
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Figura 1. Crecimiento

(kgMS/ha/año) del testi

go (TO 0,9) y el promedio
de los tratamientos ferti

lizados (TF Prom) en tres

períodos anuales. Me

dias con diferente letra

dentro de un mismo año

son estadísticamente

diferentes (P<0,05).

En 1 995-96, primer año de aplicación de

N y P, la diferencia entre los tratamientos

fertilizados y el testigo, si bien es estadísti

camente significativa (P<0,05), alcanza al

27%. En cambio, a medida que aumenta el

número de aplicaciones, las diferencias se

hacen mayores. En 1 996-97 esta diferencia

es del 54% y en el siguiente período aumen

ta hasta llegar aun 75% más de crecimiento.

En el primer período la menor diferencia

entre el testigo y los fertilizados también

puede estar relacionada con menores preci

pitaciones (Wight y Black, 1979).

Las estaciones en las c¡ue la fertiíización

puede tener una mayor influencia desde el

punto de vista del manejo ganadero son el

otoño y el invierno. La tasa de crecimiento

diario (TCD) en el período otoñal es mayor

en los tratamientos con fertilización que en

el testigo (P<0,05). Dentro de los tratamien

tos fertilizados existen diferencias entre TF-

0,9 y los otros dos (figura 2). Los tres otoños

kgMS/ha/día

18

T0 0.9 TF0.9 TF1.2

Tratamientos

HTasa Crecimiento Diario

TF1.5

Figura 2. Tasa de

Crecimiento Diario

(kgMS/ha/día) de los

distintos tratamientos

en el otoño.
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Figura 3. Tasa de

Crecimiento diario

(kgMS/ha/día) de los

distintos tratamientos

en el invierno.

kgMS/ha/día

10

T0 0.9 TF0.9 TF1.2 TF1.5

Tratamientos

I Tasa Crecimiento Diario

considerados fueron significativamente di

ferentes (P<0,01 ), siendo el del período 95-

96 el de mayor TCD, 18,36 kgMS/ha/día,

seguido por el del 97-98 con 13,86

kgMS/ha/día, mientras que el del 96-97 es el

de menor crecimiento, 10,69 kgMS/ha/día.
Para reservar forraje en pie para alimentar

categorías de recría tanto ovinas como va

cunas durante el invierno, el crecimiento de

otoño sería suficiente para acumularmás de

1 .000 kgMS/ha, además del forraje disponi
ble antes del cierre del potrero o de una

reducción marcada de la dotación.

El contenido de agua del forraje en los

distintos otoños es significativamente dife

rente (P<0,001). Con menores precipitacio
nes en 1996 el forraje tiene bajo contenido

de agua, 41,3%; en cambio, en el otoño de

1998 la cantidad de agua es muy superior,

69,2%, por lo tanto es un forraje con relativa

mente bajo contenido de materia seca.

En el invierno los tratamientos fertiliza

dos son estadísticamente diferentes del T0-

0,9(P<0,001), (figura 3). El promedio de los

tres inviernos de los tratamientos fertiliza

dos es superior a los valores obtenidos en

estos tipos de vegetaciones a lo largo de 1 5

años de registros (Berretta y Bemhaja, en

esta publicación). Si bien en esta estación

se registran TCD que pueden considerarse

importantes, debe tenerse en cuenta que la

cantidad de forraje producida por unidad de

superficie sería suficiente para un animal de

200 kg de peso y que en esta época las

necesidades energéticas de los animales

aumentan considerablemente debido a ba

jas temperaturas, hidrometeoros, vientos

fuertes o la combinación de ellos.

La TCD promedio de los tratamientos

fertilizados durante los tres períodos
invernales considerados es siempre supe
rior a la del TO-0,9. La menor diferencia se

registra en el invierno de 1 996 (39%), cuan

do las precipitaciones fueron escasas; en

los otros dos inviernos siguientes la diferen

cia se incrementa, siendo de 1 01 % en 1 997

y 86% en 1998 (figura 4).

El contenido de agua del forraje ha sido

variable en los años, siendo más reducido

en 1996 y más elevada en el invierno de

1998, 71,9%, cuando se produjeron abun

dantes precipitaciones; en 1997 el conteni

do en agua alcanzó el 60,5%. Si bien existe

una diferencia marcada en el contenido de

agua en estos dos últimos años, la TCD en

ellos fue similar.

La primavera y verano son las estaciones

de mayor crecimiento del forraje, como se

expresa en otros trabajos de esta publica

ción. En la primera estación, la diferencia
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(kgMS/ha/día)
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Figura 4.TCD (kgMS/

ha/día) del testigo (TO

09) y el promedio de

los tratamientos ferti

lizados (TF Prom) en

los inviernos de 1996,

97 y 98.

entre la TCD promedio de los tratamientos

fertilizados y la del campo sin tratamiento ha

aumentado a medida que transcurre el tiem

po; en la primavera del '95 la diferencia fue

del 45%, en la del '96 de 57% y en la del '97,

de 71%. El crecimiento del forraje en esta

estación supera los 1.600 kgMS/ha, mien

tras que en el campo testigo es de alrededor

de 1 .000 kgMS/ha. La máxima TCD registra
da sin fertilización es de 19 kgMS/ha/día,
mientras que la máxima de los tratamientos

fertilizados es de 35 kgMS/ha/día.

En el verano ocurre lo mismo que en las

otras estaciones; a medida que hay un efec

to acumulativo de lafertilización, las diferen

cias en las TCD van aumentando. Esta esta

ción presenta grandes variaciones en laTCD,

relacionadas con las precipitaciones

pluviales. En el tratamiento sin fertilización

se registraron valores desde 6 kgMS/ha/día
hasta 32 kgMS/ha/día. En los fertilizados

estos extremos fueron de 7 kgMS/ha/día
hasta 61 kgMS/ha/día en el verano 96-97.

En el verano del '98, con las abundantes

precipitaciones ocurridas los valores fueron

de 16 kgMS/ha/día sin fertilizante y de 28

kgMS/ha/día con fertilización.

La incorporación anual de 92 y 44 kg/ha
de N y P respectivamente, permite incre

mentar la producción de forraje con una

eficiencia de 7,5 kgMS/kg nutriente en el

primerañoyde22,3y23,0kgMS/kg nutriente

en los dos años siguientes.

Calidad

El contenido de N del crecimiento del

forraje dentro de las jaulas es siempre supe
rior en los tratamientos fertilizados. En el

campo natural los mayores valores se regis
tran en el invierno y primavera y los menores

en el verano, cuando el forraje está maduro

y por lo general se producen déficits hidricos

(cuadro 1).

Tomando como ejemplo el invierno de

1996, el campo natural produce aproxima
damente 38 kg/ha de proteína cruda (PC),
mientras que los tratamientos fertilizados

producen en promedio 95 kg/ha de PC.

En el cuadro 2 se presentan los datos

correspondientes al contenido de P (mgFVg)
el cual es siempre superior en los tratamien

tos fertilizados. Los mayores valores se re

gistran generalmente en invierno y primave
ra y los menores en verano.

Los niveles de P requeridos por los va

cunos van de 1,8 a 3,5 mgP/g y los de los

ovinos van de 1,3 a 2,8 mgP/g (Pigurina et

al, en esta publicación). El contenido de P
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Cuadro 1. Contenido de N (%) del crecimiento de forraje en distintas épocas.

Ti
.'.,-,

•

TO-0,9

TF-0,9

TF-1,2

TF-1,5

1-8-96
■-'■■•'"■■■■■ :. ■■■■'■■■■->•■■■ ■■:>-.:..■

1,81

1,99

2,10

2,00

^_^_ __^_^__

2,21

2,89

4-12-96 7-5-97
, .

1,54

1,57

1,48

2,18

14-8-97

1,81

2,40

2,21

2,34

2,00

2,77

5-11-97

1,51

1,72

1,95

1,84

1,50

1,68

1,68

1,70

Cuadro 2. Contenido de P (mg P/g) del crecimiento de forraje en distintas épocas.

Tratam. 9-10-96 4-12-96 7-5-97 14-8-97 16-9-97 5-11-97 4-12-97

TO-0,9 1,6 1,8 1,5 1,5 1,7 1,8 1,5 1,5

TF-0,9 2,0 2,6 1,6 2,0 2,4 2,7 1,9 2,2

TF-1,2 1,9
- - - 2,2

- 1,99 2,1

TF-1,5 1,8
- - - 2,4 - 2,0 2,2

del crecimiento alcanza, en la mayoría de

las épocas, a los mínimos requeridos por los

vacunos y supera al de los ovinos en el

campo natural. En el campo fertilizado se

supera el mínimo, excepto en verano con

escasas precipitaciones, pero no alcanza al

máximo requerido por ambas especies en

determinados estados fisiológicos. Por lo

tanto, para prevenir deficiencias en momen

tos de altas demandas es más efectivo su

ministrare! nutriente directamente al animal.

Cuando se considera el forraje disponible,

estos valores son inferiores, al encontrarse

partes maduras y muertas de las plantas.

Composición botánica

Los análisis de la composición botánica

se hicieron en el verano de 1 996, las prima

veras de 1 996 y 1 997 y en el invierno de este

último año.

Agrupando las especies según su ciclo,

en invernales y estivales, se observa que en

el campo natural siempre predominan estas

últimas (figura 5). En cada una de las épocas

de muestreo la participación de las especies
invernales al recubrimiento del suelo, pro

medio de los tratamientos fertilizados (TF),

es mayor que en el campo sin fertilizar (T0).
En el invierno de 1997 las de este ciclo

tienen un mayor recubrimiento que las esti

vales. Este incremento de invernales está

relacionado con la aplicación de N y P, que

provoca el aumento del nivel trófico del sue

lo. Esta es otra vía para hacer más invernal

al tapiz vegetal, como ocurre cuando se

introducen leguminosas, se fertiliza con fós

foro y se realiza un manejo tendiente a

permitir la floración de las especies nativas

invernales (Bemhaja y Berretta, 1991;

Berretta y Levratto, 1990; Berretta, en esta

publicación).

Las especies invernales con una contri

bución importante al recubrimiento del suelo

son Stipa setigerá (flechilla), Ciperáceas y

Piptochaetium stipoides (flechilla). En el in

vierno aumentan su frecuencia los

macachines {Oxalis sp.). Dentro de las esti

vales destacan: Schizachyrium spicatum,

Paspalum notatum (pasto horqueta), P.

plicatulum, Bothriochloa laguroides{co\a de

liebre) y Andropogon ternatus.

Los tipos productivos permiten calificar

las especies más o menos importantes de

manera de ordenar el manejo presente y

futuro del tapiz vegetal (Rosengurtt, 1979).
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Figura 5. Contribu

ción específica por

presencia (%) de

especies invernales

y estivales en las

distintas fechas de

muestreo. TO = Sin

fertilización. TF =

Promedio de los tra

tamientos con ferti

lización.

La evolución de los mismos permite conocer

los cambios positivos o negativos que se

producen en la vegetación sometida a dife

rentes tratamientos. Los pastos finos y tier-

no-finos son más frecuentes en los trata

mientos fertilizados, siendo los principales

pastos tinosAdesmia bicolor {babosWa), Poa

lanígera (poa) y Paspalum dilatatum (pasto

miel), mientras que la flechilla (S. setigerá)
es el único tierno-fino (cuadro 3). Esta espe
cie es la más frecuente y tiende a incremen

tar su presencia con la fertilización y la

carga, ya que soporta bien el pastoreo cuan

do ésta es relativamente elevada (Berretta,

en esta publicación). Babosita, poa y pasto
miel tienden a incrementar su frecuencia

con lafertilización, aunqueengeneraltienen
una frecuencia relativa baja. La babosita y el

pasto miel se hacen más importantes en

primavera, continuando este último su au

mento en verano con cargas menores, mien

tras que poa es marcadamente invernal (cua
dros 4 y 5).

Los pastos tiernos no presentan una ten

dencia clara (cuadro 3), ellos están repre

sentados principalmente por pasto horque

ta, flechilla (P. stipoides), Coelorhachis

selloana (cola de lagarto) y Andropogon

Cuadro 3. Evolución de los Tipos Productivos (%) del campo sin fertilizar (TO) y el promedio de

los tratamientos fertilizados (TF) en las distintas épocas de muestreo.

TO TF :• T0 TF T0 TF T0 TF

F + T-F 8,33 13,74 15,36 18,54 16,30 20,94 16,54 22,63

T + T-0 33,80 39,01 36,12 33,92 23,98 23,64 26,79 34,71

O-T+O+O-D+D 46,02 35,39 36,75 32,52 38,20 27,01 45,51 32,19

He + Mm 11,86 11,49 11,79 14,55 21,52 27,83 10,83 10,06

MCS 0,00 0,35 0,00 0,47 0,00 0,57 0,32 0,41

F = Fino; T = Tierno; O = Ordinario; D = Duro; He = Hierbas enanas; Mm = Malezas menores;

MCS = Malezas de campo sucio.
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ternatus. El pasto horqueta aumenta con la

fertilización y tiene mayor participación al

recubrimiento del suelo en los tratamientos

con cargas más altas al ser una especie de

porte postrado que prospera en tapices de

bajaaltura. Esta flechilla también incrementa

su participación con la fertilización (cuadros
4 y 5).

Los principales pastos ordinarios son S.

spicatum, cola de liebre, las ciperáceas y P.

plicatulum. Este grupo tiene menor partici

pación al recubrimiento del suelo en los

tratamientos fertilizados (cuadro 3) al au

mentar la frecuencia de pastos tiernos y

finos, excepto en la primavera de 1 996 cuan

do aumentan las hierbas enanas. Con la

fertilización se reduce marcadamente S.

spicatum, que es una especie de ambientes

pobres ya que tiene el mismo comporta

miento en mejoramientos de campos donde

a medida que aumenta la fertilidad va dismi

nuyendo su frecuencia hasta desaparecer.

P. plicatulum también disminuye con la fer

tilización, aunque esta disminución puede

Cuadro 4. Contribución específica por presencia (%) de las principales especies de los cuatro

tratamientos en el verano y la primavera de 1996.

r
. .

,¿ '</*£>
.....

m
ri riiictvGi <$ «o ,m ,,•,;.■;.: ¿vm

Especies T-0,9 F-0,9 F-1 ,2 F-1,5 T-0.9 F-0,9 F-1. 2 F-1,5

S. spicatum 17,51 6,95 9,70 7,87 17,37 4,95 7,85 8,45

P. plicatulum 10,72 5,43 4,58 6,32 6,43 5,87 2,21 6,77

B. laguroides 9,50 16,53 9,26 7,06 6,03 10,26 7,79 3,66

A. ternatus 7,33 4,68 5,78 3,13 6,52 1,65 2,85 2,54

S. setigerá 5,11 6,90 5,51 8,67 8,13 7,08 11,20 11,55

P. notatum 12,17 11,41 15,94 14,17 13,26 7,70 12,79 14,93

C. selloana 3,89 4,14 2,83 4,32 3,30 5,18 4,29 5,35

Ciperáceas 4,71 6,52 6,50 6,68 4,64 6,56 9,51 10,43

P. stipoides 3,39 4,51 5,02 6,31 1,65 4,65 5,15 5,35

A. bicolor 1,63 3,33 4,67 1,17 5,13 6,99 7,21 0,85

P. lanígera 0,32 0,32 1,62 1,56 1,03 2,15 1,04 0,28

P. dilatatum -

3,80 2,12 1,17 1,07 2,15 3,22 1,67

estar ligada a una aumento de su

apetecibilidad ya que sus hojas permanecen
verdes por períodos mayores que en el cam

po sin fertilizar. La cola de liebre tiene mayor

frecuencia en el tratamiento fertilizado y

carga baja, particularmente en primavera y

verano, quizás relacionado con una baja

apetecibilidad. Las ciperáceas prosperan con

la fertilización y toman importancia en el

invierno, en condiciones de humedad (cua

dros 4 y 5).

Las hierbas enanas, representadas por

los macachines, aumentan su participación
en invierno y con fertilización; es un grupo

integrado por numerosas especies pero con

baja frecuencia. Son más frecuentes en la

carga alta, con tapiz más bajo, donde pros

peran al ser plantas de bajo porte. Las ma

lezas de campo sucio tienen una escasa

participación y no aparentan aumentar con

la fertilización; están representadas por

Baccharis coridifolia (mío-mío), B. trímera

(carqueja) yHeimia sp. (quiebra arado) (cua
dro 3).
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Cuadro 5. Contribución específica por presencia (%) de las principales especies de los

cuatro tratamientos en el invierno y la primavera de 1997.

¡ÉL <■

Prírnavera '97

Especies T-0,9 F-0,9 F-1 ,2 j F-1 ,5 T-0,9 F-0,9 F-1 ,2 I F1,5

S. spicatum 21,24 5,89 8,51 4,71 20,38 6,09 11,90 9,88

P. plicatulum 6,49 4,24 3,31 2,89 10,45 6,67 2,56 2,12

B. laguroides 1,21 2,12 1,90 0,78 7,76 9,89 8,48 6,34

A. ternatus 6,93 2,59 1,83 1,04 9,04 3,81 2,58 1,73

S. setigerá 12,14 9,42 10,05 15,26 9,94 10,25 14,82 16,72

P. notatum 4,25 4,01 4,13 9,90 5,58 7,76 10,00 14,29

C selloana 1,55 3,53 1,90 1,49 2,05 4,79 3,54 7,44

Ciperáceas 8,88 10,59 12,08 13,80 3,01 6,30 7,78 7,45

P. stipoides 5,43 5,65 5,21 6,34 3,59 6,04 4,24 6,51

A. bicolor 1,87 3,06 2,78 0,52 2,95 4,67 4,07 1,06

P. lanígera 2,30 6,57 5,53 6,26 1,54 3,83 3,06 1,50

P. dilatatum -

1,64 1,70 -

2,12 4,03 2,85 1,00

CONCLUSIONES

El aumento del nivel trófico del suelo por

el agregado de N y P produce un incremento

en la producción y calidad de las pasturas

naturales. Este proceso es relativamente

lento, registrándose, a partir del primer año

de las aplicaciones, diferencias que aumen

tan a medida que continúa el agregado de

nutrientes. El "disturbio" provocado por la

fertilización lleva a la vegetación a un nuevo

punto de equilibrio.

Los cambios en la composición botánica

consistentes en un incremento de la fre

cuencia de las especies invernales están

relacionados con la época de aplicación de

los fertilizantes, particularmente con la de

comienzos del otoño; con la aplicación al

final del invierno se estaría estimulando la

floración y semülazón de las especies de

este ciclo.

El recubrimiento de la vegetación es

mayor en las áreas fertilizadas al registrarse
un mayor número de especies en ellas, mayor
número de presencias por unidad de mues

treo y presentar las plantas un mayor tama

ño y vigor, hasta ahora, independiente de la

carga utilizada.

El aumento del contenido de N y P en las

plantas, mejora la calidad del forraje. Estos

cambios positivos en la calidad incrementan

la apetecibilidad de las especies, por lo tanto

debe fertilizarse todo el potrero para que los

animales lo pastoreen uniformemente.

Esta tecnología es complementaria del

mejoramiento de campo con introducción de

especies de leguminosas y fertilización con

P, así como del cultivo de verdeos anuales y

pasturas sembradas. La fertilización del cam

po natural permite incrementar la produc
ción y calidad de vegetaciones sobe suelos

cuya profundidad no es adecuada, por aho

ra, para el desarrollo de especies forrajeras
más productivas adaptadas a ellos. El ma

nejo del área fertilizada debe ser cuidadoso

para permitir la floración de las plantas nati

vas, aunque no requiere los períodos sin

pastoreo para el establecimiento de las es

pecies introducidas y de cierre o de carga

muy reducida para la floración y semülazón

de éstas.
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La relación insumo/producto ha cambia

do durante el desarrollo de este experimen

to, siendo ahora más favorable al descender

el precio de los fertilizantes, especialmente

la urea, y aumentar el del ganado. Sin em

bargo, debemos considerar los beneficios a

largo plazo de la fertilización con N y P sobre

la producción y calidad del campo natural,

luego que la misma deje de aplicarse.

El agregado de estos nutrientes, particu

larmente el P, ayudaría a devolverle al cam

po natural algo de lo que se le ha extraído

durante estos siglos de pastoreo, desde la

introducción de la ganadería en 1516, ade

más de contribuir al mantenimiento de la

biodiversidad vegetal y animal de las prade
ras naturales.
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