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INTRODUCCIÓN

En los suelos del Uruguay como en mu

chos otros del mundo, el nitrógeno es una de

las principales limitantes a la producción

vegetal; asimismo, en la generalidad de aque
llos suelos, el contenido de fósforo es tam

bién bajo (Morón, 1996 a y b).

Alcanzar una tasa de extracción más ele

vada, que implique la obtención de un mayor
volumen de producto de calidad (carne va

cuna y ovina, así como lana), resulta funda

mental para la estabilidad de los predios

ganaderos en zonas extensivas.

La intensificación del proceso productivo
en dichos sistemas dependientes de la pas

tura natural como base forrajera, reconoce

la necesidad de incorporación de diferentes

tipos y cantidades de insumos, para superar

las carencias actuales. Una de las principa
les alternativas es la integración de legumi
nosas que cumplen un doble rol: contribuyen
al rendimiento (modificando la estacionali

dad y atenuando períodos críticos) de forraje
de más calidad y aportan nitrógeno al suelo

y a otras forrajeras presentes favoreciendo

su expresión (Risso etal, 1997).

La fertilización con nitrógeno y fósforo

apuntaría a soluciones similares, aún en

condiciones de suelos que no favorecen el

desarrollo de leguminosas adaptadas, pero
cuando en la vegetación dominante hay una

mínima presencia de especies productivas y
de ciclo adecuado. Tal es el caso de suelos

sobre Basalto, donde aunque en baja fre

cuencia, se encuentran gramíneas de ciclo

invernal y/o de buen potencial capaces de

originar cambios importantes (Bemhaja,

1996).

Estos cambios, permitirían mejorar dis

tintas fases del proceso productivo, como

sería el caso de acelerar ia recría engorde
en un predio tradicional, volviéndolo más

"invernador".

El presente trabajo, que se integra con

otro en esta misma publicación (Berretta et

al.) tiene el objetivo de cuantificar el efecto

en el mediano y largo plazo, de la fertiliza

ción con nitrógeno y fósforo sobre la produc
tividad (capacidad de carga, comportamien
to individual de novillos y producción por su

perficie) de un campo natural sobre Basalto.

A partirde los coeficientes técnicos obte

nidos y de acuerdo a las relaciones econó

micas para los distintos componentes del

proceso productivo, será posible implemen
tar el uso de esta tecnología a nivel del

sistema.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Si bien los detalles del experimento se

presentan en otro trabajo de esta Publica

ción (Berretta etal), se reiteran algunas de

sus principales características, con referen

cia a este artículo:

a) Testigo sin fertilizar en pastoreo con no

villos en carga de 0,9 UG/ha (T0C1);

b) Un nivel de fertilización anual (200 kg/ha
de Urea y 200 kg/ha de Superfosfato
fraccionados en marzo y agosto), en pas
toreo con tres cargas de novillos: 0,9

-

1,2 y 1,5 UG/ha (TFC1, TFC2, TFC3

respectivamente);

c) Seis novillos por tratamiento, ingresados
anualmente en junio/julio con un Peso

Vivo de 241 ± 1 6,5 kg, los que se pesaban
cada 28 días para estimar la evolución

del peso vivo y producción por unidad de

superficie.

d) Cortes de forraje con tijera eléctrica al

ras, en bandas de 5 m, para estimar la

disponibilidad y el forraje remanente, al

inicio y fin de los pastoreos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el promedio de los tres ciclos transcu

rridos, se encontraron diferencias significa

tivas (P<0,05) en el comportamiento indivi

dual de los novillos en los distintos trata

mientos (figura 1).

Se observa que los novillos en el campo

fertilizado y carga baja (0,9 UG/ha) alcanza

ron la mayor ganancia, superando 0,45

kg/día de promedio anual, seguidos por los

animales en la carga media también con un

comportamiento interesante.Es de destacar

que a pesar de lo elevado de la carga de 1 ,5

UG/ha, los novillos tuvieron un comportamiento
similar al de aquéllos en el campo sin fertilizar,

denotando la importante capacidad de carga

que se alcanza por la fertilización.

Ese comportamiento individual promedio

anual, es resultado de tendencias estacio

nales diferentes. En general, las mejores

ganancias (superiores a 1 kg/día, particular
mente en TFC1) ocurren a mediados de

primavera o excepcionalmente durante este

último verano, lluvioso. Porotra parte el peor

comportamiento (con pérdida de peso más

grave en T0C1 y TFC3) se registra en mayo

y eventualmente a fines de invierno (Be
rretta etal, 1 997; Brum y De Stefani, 1 998).

A partir de esos resultados, se observa

que el agregado de nitrógeno y fósforo, ha

permitido mejorar significativamente

(P<0,05) el nivel de productividad del cam

po, sin diferencias entre las distintas cargas

(figura 2).

Figura 1. Ganancia

diaria promedio de

tres años (kg/an/

día) de novillos a

pastoreo en campo

natural y campo fer

tilizado, en diferen

tes dotaciones.

GD kg/an/día

0.6

T0C1 TFC1 TFC2 TFC3

Letras distintas (a,b,c) difieren significativamente (PO.05)
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T0C1 TFC1 TFC2 TFC3

Letras distintas (a,b) difieren significativamente (P<0.05)

Figura 2. Incre

mento de Peso

Vivo (kg/ha/año)
anual promedio de

tres años, para no

villos a pastoreo en

campo natural y fer

tilizado, en diferen

tes dotaciones.

Efectivamente, el incremento de peso vivo

en el campo fertilizado (promedio de las tres

cargas) superó los 200 kg/ha, mientras en el

campo natural alcanzó los 120 kg/ha, regis

tro de todas formas importante y resultado de

un adecuado manejo del pastoreo y de los

novillos.

Esta práctica posibilita una alta capaci

dad de carga sin perjudicar el comportamien

to animal, permitiendo potenciar el sistema

productivo así como complementar otras tec

nologías ya sean pasturas mejoradas y/o

suplementación.

Ciclo 1995/96

Este primer ciclo, se inició en junio con el

ingreso de novillos Hereford de dos años y

medio, con 291 ± 22 kg de peso vivo, los que

alcanzaron un promedio de 419 ± 40 kg al

finalizar el ciclo.

Esta favorable evolución del peso vivo a

lo largo del ciclo se asocia a los buenos

niveles de forraje disponible, lo que resulta

ba en remanentes importantes al retiro de

los animales (excepto en TFC3), favore

ciendo el rebrote durante el período de

descanso de la pastura (cuadrol).

Las ganancias diarias por animal obteni

das en este ciclo se presentan en la figura 3.

Se observa un mejor comportamiento

individual (P<0,05) en los animales que

pastorean el campo fertilizado cuando se

emplean cargas de 0,9 y 1,2 UG/ha en

relación al testigo, lo cual no se manifiesta

cuando se utiliza la carga alta (1 ,5 UG/ha).

Esto se debería tanto a un menorconsumo,

como a las menores posibilidades de selec

tividad por los animales, todo ello asociado

a los menores niveles de forraje disponible

(Risso y Zarza, 1 981 ; Montossi etal, 1 996)

Cuadro 1. Forraje disponible y remanente registrado en el primer ciclo (1995-96).

FORRAJE
■:■■ yy.\

T0C1 TFC1 TrC¿
TCf"l

Disponible 1336 1902 1681 1260

Remanente 1187 1624 1241 894
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Figura 3. Ganancia

diaria (kg/an/día) de

novillos a pastoreo en

campo natural y cam

po fertilizado, en dife

rentes dotaciones ob

tenida en el primer ci

clo (1995-96).

GD kg/an/día

0.6

0.4

0.2 -I

0.0
T0C1 TFC1 TFC2 TFC3

Letras distintas (a,b) difieren significativamente (P<0.05)

Las buenas ganancias diarias obtenidas

y las cargas empleadas permitieron obtener

buenos niveles de producción por hectárea

(figura 4).

Se observa que el campo natural fertiliza

do determinó una mayor productividad

(P<0,05) con un registro promedio de casi

200 kg/ha (para las distintas cargas emplea
das sin diferencias significativas entre si),
en relación a los 127 kg/ha obtenidos en el

testigo.

Ciclo 1996/97

Este ciclo comenzó en julio con animales

Cruza Cebú menores (un año y medio) y
más livianos en relación al ciclo anterior

(233 ± 15 kg), los cuales ganaron

promedialmente algo más de 120 kg cada

uno.

Los niveles de forraje disponible y rema
nente se presentan en el cuadro 2.

T0C1 TFC1 TFC2 TFC3

Letras distintas (a,b) difieren significativamente (P<0.05)

Figura 4. Incremen

to de Peso Vivo

(kg/ha/año) anual,

para novillos a pas

toreo en campo natu

ral y fertilizado, en di

ferentes dotaciones

(primer ciclo 1995-

96).
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Cuadro 2. Forraje disponible y remanente registrado en el segundo ciclo (1996-97).

TFC2 TFC3T0C1 TFC1

Disponible 969 1678 1188 1048

Remanente 677 1440 889 758

Se observa que ia disponibilidad de forra

je registrada en todos los tratamientos fue

inferior a la del ciclo anterior, asociada a

condiciones de restricciones hídricas. La

fertilización permitió niveles considerable

mente superiores de este parámetro sola

mente cuando se pastoreó a igual carga que
el testigo. A su vez, el forraje remanente fue

importante sólo en dicho tratamiento, mien

tras que en los restantes fue inferior a los

1000 kg MS/ha, resultando en un menor

rebrote al retiro de los animales. En el me

diano y largo plazo, este desajuste de carga,

puede tener además, efectos desfavorables

en la condición de la pastura (por un aumen

to en la presencia de especies postradas,

aparición de malezas enanas, etc) con una

disminución de la productividad del sistema

(Berretta, 1996).

Para estas condiciones poco favorables,

en la figura 5 se presenta el comportamiento
individual de los animales en los distintos

tratamientos.

En acuerdo con la oferta de forraje, los

novillos en TFC1 presentaron una ganancia

significativamente (P<0,05) superior (casi

0,5 kg/an/día) en relación a los demás trata

mientos que no difirieron entre si, con un

registro promedio de 0,286 kg/an/día.

En la figura 6, se presenta el incremento

de peso vivo alcanzado en este ciclo.

Se observa una buena productividad ge

neral, donde los mayores (P<0,05) niveles se

obtuvieron en los tratamientos en los que se

fertilizó el campo natural en relación al testigo

(1 83 vs 1 1 8 kg/ha), sin registrarse diferencias

para las distintas cargas utilizadas.

GD kg/an/día

0.6

T0C1 TFC1 TFC2 TFC3

Letras distintas (a,b) difieren significativamente (P<0.05)

Figura 5. Ganancia

diaria (kg/an/día) de

novillos a pastoreo en

campo natural y cam

po fertilizado, en di

ferentes dotaciones

obtenida en el segun

do ciclo (1996-97).
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Figura 6. Incremento

de Peso Vivo (kg/ha/

año) anual, para no

villos a pastoreo en

campo natural y ferti

lizado, en diferentes

dotaciones (segundo
ciclo 1996-97).

T0C1 TFC1 TFC2 TFC3

Letras distintas (a,b) difieren significativamente (P<0.05)

180

Ciclo 1997/98

En este último ciclo los novillos Hereford

de año y medio, ingresaron con un peso

vivo inicial de 200 ± 13 kg, llegando al final

del ciclo con un promedio general de 343 ±

23 kg. Este interesante comportamiento se

asocia a que en este período se registraron
los mayores niveles de forraje disponible y

remanente como se observa en el cuadro 3.

Se visualiza un efecto muy favorable de

la fertilización en la disponibilidad, que tien

de a hacerse menos evidente al aumentar la

carga, aunque en TFC3 es aún mayor que

en el testigo. De igual manera, es de desta

car el importante forraje remanente en los

tratamientos fertilizados particularmente
TFC1 y TFC2, en los que seguramente por

las altas tasas de crecimiento de la pastura
se estaría compensando la capacidad de

consumo de los animales, haciendo que el

disponibleyel remanente resulten muy simi
lares.

De esta manera el comportamiento ani

mal individual fue muy bueno para el prome

dio del ciclo como se observa en la figura 7.

Las ganancias diarias por animal fueron

mayores (P<0,05) en el campo natural ferti

lizado cuando se pastoreó con cargas de 0,9

y 1 ,2 UG/ha en relación a cuando se empleó
1 ,5 UG/ha y al testigo sin fertilizar.

En cuanto al incremento de peso vivo

total, se observan los buenos niveles pro

ductivos obtenidos en los tratamientos de

campo fertilizado (figura 8).

En general, todos los tratamientos en los

que se fertilizó el campo natural presentaron

mayores (P<0,05) niveles de producción en
relación ai testigo, donde igual se obtuvo un

importante registro de 126 kg de peso vivo

por hectárea.

Cuadro 3. Forraje disponible y remanente registrado en el tercer ciclo (1997-98).

T0C1 TFC1 TF:C2 t FC3

Disponible 1379 2167 1917 1558

Remanente 1177 2202 1710 1234
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GD kg/an/día

0.6

T0C1 TFC1 TFC2 TFC3

Letras distintas (a,b) difieren significativamente (P<0.05)

Figura 7. Ganancia

diaria (kg/an/día) de

novillos a pastoreo

en campo natural y

campo fertilizado, en

diferentes dotacio

nes obtenida en el

tercer ciclo (1997-

98).

En esta situación con importantes preci

pitaciones, la excelente condición de la pas

tura determinó que el comportamiento ani

mal individual no se afectara demasiado al

incrementar la dotación, por lo que la pro

ductividad fue superior (P<0,05) cuando

se pastoreó con cargas de 1 ,2 y 1 ,5 UG/ha

en relación a la de 0,9 UG/ha. Esto estaría

indicando que la productividad en estos sis

temas complejos donde interactúan varias

especies y factores, presenta gran capaci

dad de recuperación frente a condiciones

favorables y portanto de mejorar la respues

ta a la incorporación de nutrientes.

CONSIDERACIONES FINALES

La adecuación del manejo del pastoreo y

de los animales, permite una mejora respec

to a la productividad tradicional de campos

naturales sobre Basalto.

Figura 8. Incremento

de Peso Vivo (kg/ha/

año) anual, para no

villos a pastoreo en

campo natural y ferti

lizado, en diferentes

dotaciones (tercer ci

clo 1997-98).

PV kg/ha

300

200

100

T0C1 TFC1 TFC2 TFC3

Letras distintas (a.b.c) difieren significativamente (P<0.05)
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Lafertilización NxP (con niveles medios)
a dicha vegetación natural, se traduce en

mejoras productivas importantes sobre las

anteriores.

La nueva condición de la vegetación per
mite el empleo de una carga similar o 33%

superior a la del campo natural, aumentan

do significativamente el comportamiento

animal, por lo que resulta en importantes
incrementos en la producción por hectárea.

Esto también se manifiesta con cargas más

elevadas (1,5 UG/ha) cuando las condicio

nes ambientales son favorables para la pas

tura.

Portratarse de un sistema complejo en el

que interaccionan varios factores y donde

los cambios cuali y cuantitativos son paula
tinos y acumulativos en el tiempo, se requie
re abarcar un mayor período experimental.

La posible implementación de esta prac
tica a nivel de predio dependerá en definitiva

de la relaciones costo beneficio para cada

caso en particular.
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