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INTRODUCCIÓN

Los suelos del área de Basalto son po

bres en fósforo (P), al igual que la mayoría

de los suelos del área ganadera del Uru

guay. Se han realizado en el país esfuerzos

para determinar niveles de respuesta al P en

pasturas, en la región de ganadería extensi

va y en especial en mejoramiento de campo

(Zamalvide, 1998; Morón, 1996, Morón et

al., 1983; Termezana, 1978; Castro era/.,

1973).

Este macronutriente es esencial para la

vida de las plantas forrajeras y animales en

pastoreo (Spears, 1994; Grace, 1989). Los

forrajes proveen al rumiante de importantes

fuentes de minerales. El P se encuentra en

los tejidos de las plantas en forma inorgánica

y orgánica en: enzimas, proteínas, ácidos

nucleicos, adenosín trifosfato (ATP),
adenosín dinucleótido fosfato (NADP), lípidos

y esteres. Es esencial en el proceso de

fotosíntesis, síntesis y degradación de almi

dones y transporte de nutrientes desde el

suelo, raíz hasta parte biomasa foliar. Es

importante recordar que el P activa la divi

sión celular, la formación de reservas, la

floración, la frutificación, la formación de

semillas y el desarrollo de raíces fibrosas.

También actúa en la resistencia a enferme

dades, calidad de forraje y asociaciones

microbianas, especialmente en legumino
sas (Follett y Wilkinson, 1 985).

El suministro de P orgánico e inorgánico
al suelo, es realizado a través del retorno de

residuos vegetales, heces de animales y

eventualmente osamentas y fertilizantes. Las

pérdidas de P en un sistema pastoril pueden
estar dadas por la extracción de: los forrajes

(heno y/o silo), los productos animales (le

che, carne, lana), transferencia de P vía

heces fuera del área de pastoreo, cambio en

la biomasa de microorganismos del suelo y

erosión (Morón, 1996).

Cuando se adiciona P vía fertilización,

las fuentes a considerar pueden ser varia

das, desde las formas más solubles a las

insolubles: (a) superfosfato, se trata la roca

fosfórica con ácido sulfúrico; (b) superfosfato

triple, la roca fosfórica es tratada con ácido

fosfórico; (c) formas solubles intermedias

(superfós); (d) fosforita molida y (e) fertili

zante binario, como ser el fosfato de amonio,

donde se trataelamonioconácidofosfórico.

La aplicación de P en cobertura, en me

joramiento de campo, podría ser un proble
ma debido a la inmovilidad del P en el suelo

(Zamalvide, 1998; Morón etal, 1983). Las

plántulasde leguminosas generalmente, tie

nen menor capacidad de obtener P de apli
caciones del fertilizante al voleo, cuando

comparadas con las gramíneas (Follett y

Wilkinson, 1985). En los mejoramientos ex

tensivos el adicionar P promueve el estable

cimiento de las plantas y en especial de las

leguminosas. El conocimiento de lafuente y

dosis a aplicar en las diferentes etapas del

mejoramiento, es de alto valor biológico y

económico en situaciones de mejoramien

tos extensivos, sin mezcla del fertilizante

con suelo.

El objetivo de este trabajo es determinar

la respuesta a fuentes y niveles de P en la

producción y persistencia de un mejora

miento de campo con Trifolium repens cv.

Zapicán yLotus corniculatus cv. San Gabriel,

sobre Basalto profundo.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se sembró en cobertura Trifolium repens

cv. Zapicán (1 ,5 kg/ha) yLotus corniculatus

cv. San Gabriel (8 kg/ha) sobre campo natu

ral previamente sobrepastoreado. El suelo

corresponde a un vertisol con pH de 5,6

porcentaje de materia orgánica (MO) de 7,1

y las determinaciones de P (Bray I) de 2,48

y de 2,47% por Resinas.

El diseño utilizado fue de parcelas dividi

das con tres repeticiones. Las parcelas co

rrespondían a las fuentes de fertilizantes

utilizadas, que fueron tres: (1) superfosfato

(0-21 -23-0), (2) fosforita molida (0-1 2-30-0),

(3) superfós (0-18-30-0) y (4) testigo sem

brado, sin fertiizar.

Se aplicaron tratamientos de P a la siem

bra de: 60, 1 20 y 1 80 kg de P205/ha con las

tres fuentes y se mantuvo el testigo sin

fertilizar. A partir del segundo año de la

cobertura se realizaron con aplicaciones di

ferenciadas de 0, 40 y 80 kg de P205/ha
anuales (cuadro 1 ). Las aplicaciones fueron

en cobertura.

Se evaluaron las producciones anuales

de materia seca y la composición botánica

de la pastura con referencia a la presencia

de las leguminosas sembradas. Los cortes

se realizaban con Gravely con patines, a

5 cm de altura, por lo que se subestimó la

cosecha de forraje en un entorno de 800 a

1 300 kg de MS/ha, según la estación. No se

presentan datos de análisis de suelo dado el

poco poder predictivo de los análisis en

estos suelos; este tema esta siendo estudia

do (Morón, Com. pers.).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se presentan los resultados de la pro

ducción total de forraje producido anual

mente y dentro de cada año se analiza el

aporte de las leguminosas sembradas y su

respuesta a fuentes y niveles de P.

Fuentes de P

El promedio general de producción de

forraje para el primer año fue de 3,5 ton de

MS/ha, donde el testigo sin fertilizar produjo

2,8. Se encontraron diferencias significati
vas entre fuentes, en producción de forraje

total, dado por el aporte diferencial de las

leguminosas. El superfosfato fue significati

vamente superior cuando comparado con

las otras fuentes y con el testigo. Es de

destacar que el superfosfato utilizado contie

ne S (en baja concentración); se ha reportado

respuesta de las leguminosas sembradas a

dicho nutriente, en estos suelos (Zamalvide,

1998). En la mezcla utilizada, el trébol blanco

se presentó como la leguminosa de mayor

competitividad y producción en las diferentes

fuentes evaluadas (cuadro 2).

Cuadro 1. Tratamientos de niveles de P iniciales y de mantenimiento

(refertilización) para cada una de las tres fuentes probadas: (1)

superfosfato, (2) fosforita molida y (3) superfós.

Dosis Inicial
■■'fí .

■ ■■ ■■■ ¡jp™ Refertttizacíón

60 0

60 40

60 80

120 0

180 0

180 40

180 80
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Cuadro 2. Producción de forraje total anual (kg MS/ha) y de la fracción de le

guminosas: TB y lotus, cuando comparamos fuentes de P aplicadas

en el año del establecimiento de las leguminosas (LSD P<0,05).

.,,

Total

Fuente

.■
■

.
■ ■

■

.

1er año

Leguminosas

TB Lotus

1 5,0 a 3,0 a 1,5 a 4,6 a

2 3,2 be 1,9 b 0,7 b 2,6 b

3 3,7 b 2,6 a 0,7 b 3,3 b

Testigo 2,8 c 1 ,3 b 1,1 a 2,4 b

La mayor producción de forraje total (5

ton MS/ha), se alcanzó con el superfosfato,

78% superior al testigo sembrado y sin fer

tilizar. Esta misma tendencia se presenta

para la producción de leguminosas totales

(87%), para el forraje del TB (131%) y de

lotus (36%) frente al testigo.

La producción de forraje total promedio

del segundo año, fue de 7,7 ton de MS/ha,

siendo las diferencias significativas para las

dos fuentes más solubles (superfosfato y

superfós), cuando comparados con la

fosforita molida. El TB fue la fracción cuya

respuesta marcó las diferencias en la mez

cla (cuadro 3).

El testigo sin fertilizar presentó un rotun

do balance hacia el Lotus, con menores

exigencias de P.

En el tercer año, se repiten las tenden

cias y grados de significancia del segundo

año del mejoramiento. El TB mantuvo la

respuesta a la fuente más soluble (3,9 ton

MS/ha) y su producción continúa diferen

ciándose (P<0,05) de las otras fuentes, des

tacándose sobre el testigo (1,1 ton MS/ha).

Niveles de P en el establecimiento,

producción y persistencia

Con referencia a dosis de fertilización

inicial, la producción de las leguminosas fue

significativamente mayor (P<0,05) al testigo

en el nivel de 1 20 unidades, no encontrándo

se otras diferencias. Para la fracción TB, no

se encontraron diferencias significativas
entre las dosis iniciales aplicadas que resul

taron más productivas (P<0,05) que el testi

go (figura 1a).

En el segundo año la producción de las

leguminosas, y del TB en especial, respon

dió significativamente (P<0,05) en relación

al testigo, pero sin diferencias entre 40 y 80

unidades (figura 1b). El TB en cambio, res-

Cuadro 3. Producción de forraje total anual (kg MS/ha) (P<0,01) y del compo

nente leguminosas: TB, lotus y total, cuando comparamos fuentes

de P en el segundo año de producción (P<0,05).

Fuente Total

2 do año

Leguminosas

TB Lotus Total

1 8,0 a 6,9 a 0,8 c 7,7 a

2 7,3 b 5,5 b | 1,9 b 7,4 b

3 7,9 a 5,9 b 1,7 b 7,6 a

Testigo 6,8 b 2,0 c 3,7 a 5,7 c
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ton MS/ha
Fig. 1a

60 120

Nivel Inicial de P

180

♦LEG IB

ton MS/ha
Fig. 1b

y(TB) = -O.0O02X2 + 0.0437x + 4.5

y(LEG) = -0.0003X2 + 0.0488X + 5.6

40

Nivel Refertilización P

80

♦LEG «TB

Figura 1 . Respuesta de la producción de forraje de trébol blanco y total de leguminosas a niveles
iniciales de P (1a). Respuesta de la producción de forraje de trébol blanco y total de

leguminosas a los niveles de refertilización de P en el 2do año (1b).

pondió significativamente a ambas dosis de

aplicación.

En el tercer y cuarto año, la producción
de forraje del mejoramiento continuó mos

trando respuesta a la refertilización. Esta,

es necesaria para mantener la producción
de las leguminosas en el tiempo, particular
mente del TB (cuadro 4).

Composición botánica

El TB responde a lafertilización fosfatada

y es muy competitivo en la mezcla con Lo

tus. En el tratamiento testigo, la frecuencia

de TB y Lotus es de 41 y 40% respectiva
mente en el año del establecimiento del

mejoramiento. Las leguminosas responden
a la fertilización de P y en especial a las

fuentes más solubles, como son superfosfato

y superfós en ese orden. La frecuencia de

leguminosas para el año de establecimiento

alcanzó valores máximos de 80, 78 y 73%

para las dosis iniciales de 180 unidades en

superfosfato, superfós e fosforita molida res

pectivamente (figura 2).

El balance de TB y Lotus se vio modifica

do con las fuentes y niveles de P a partir del

establecimiento y en las refertilizaciones si-

Cuadro 4. Producción de forraje total, de TB y lotus en el tercer y cuarto año. Las

columnas seguidas por diferentes letras difieren significativamente (LSD
P<0,05).

Dosis Refert. 3er año
:":.y-íys.y.-y'yyy

4to año

Prom TB Lotus Prom TB Lotus

0 6,1 b 2,3 b 0,9 b 5,6 b 1,5 b 1,7 b

40 6,8 a 3, o a 1,0 ab 6,2 a 2,2 a 2,0 a

80 6,6 a 3,7 a 1,1 a 6,2 a 2,1 a 2,0 a

El aporte del TB decrece en el cuarto año y el Lotus tienen a ocupar espacios de producción.
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Figura 2. Frecuencia relativa (%) de TB y Lotus para el año del establecimiento, segundo y tercer año como respuesta a fuentes y niveles de

P (0, 60, 120 y 180 de P205 kg/ha): testigo (test.), superfosfato (superfo), fosforita molida (hiperf) y superfós (superf).
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guientes. A pesar que el TB se estableció en

el testigo (41 %), su contribución bajó consi

derablemente al avanzar la "edad" del mejo
ramiento. La dinámica en Lotus en cambio,

es más atenuada. La refertilización anual,

con niveles de40 unidades, es la que aparece

como la más recomendada para el manteni

miento de las leguminosas (figura 3).

La relación TB:Lotus fue utilizada como

un índice para explicar la producción, per
sistencia y calidad, dado por el balance de

las leguminosas en esta mezcla. La relación

TB:Lotus fue superior para la fuente 3

(superfós), en el año de establecimiento del

mejoramiento (cuadro 5).

La relación TB:Lotus, se presentó diná

mica, variando dentro de fuentes y entre

dosis de refertilización fosfatada, conside

rando los cuatro años de vida del mejora
miento. La mayor relación fue de 9 kg de MS

de TB a 1 kg de MS de Lotus para

superfosfato, en el año de mayor productivi
dad (segundo). Esta tendencia ya fue repor
tada en trabajos anteriores (Morón et al,

1983), el TB tiene mayores requerimientos
de P disponible, cuando es comparado con

Lotus (cuadro 5).

La competencia del TB frente a Lotus a

partir del establecimiento y en los primeros
años del mejoramiento, se podría explicar, por
los requerimientos de la especie per se, como

también por lamorfologíadel sistema radicular,

que facilita el contacto con el P aplicado en

superficie (Follet y Wilkinson, 1985).

CONCLUSIONES

La respuesta a la fertilización está muy

determinada por el componente legumino
sa. El TB ejerció fuerte competencia frente

al Lotus en todas las fuentes de P.

El Lotus presentó mejor persistencia, re

cuperándose cuando el TB disminuyó su

contribución.

La fertilización con P promueve cambios

cualitativos en la producción de forraje. Las

leguminosas presentan una mejor respues
ta a las fuentes solubles, en las condiciones

de mejoramiento extensivo con fertilizacio

nes en cobertura.

El nivel de 60 unidades de P2Os permitió
un buen establecimiento del componente

leguminosa. Refertilizaciones anuales de 40

unidades de P205 permiten mantener pre

sencia y producción de las mismas.

Cuadro 5. Relación TB y Lotus para fuentes (1 , superfosfato; 2,
fosforita molida y 3, superfós) y dosis de refertilización

en los cuatro primeros años del mejoramiento.

Año

Fuentes 1 2 3
.-
4

1 1,9 9,1 4,0 1,1

2 2,7 2,8 2,8 0,9

3 3,3 3,5 3,1 1,2

Testigo 1,2 0,5 0,4 0,4

Refertilización

0 1,8 2,4 0,9

40 3,2 3,5 1,1

80 2,8 3,5 1,1

La relación TB:Lotus baja de manera importante a partir del cuarto año y

también su aporte invernal en el mejoramiento.
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(0, 40, 80 de P2Q5 kg/ha) por fuentes de P aplicadas.
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