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INTRODUCCIÓN

Los campos naturales constituyen el prin

cipal soporte de la gran mayoría de la gana

dería extensiva a nivel nacional. Por consi

guiente, resulta de gran interés conocer los

rendimientos potenciales capaces de ser al

canzados por aquellas pasturas nativas que

representan las principales regiones del país.
Al respecto, la producción potencial de cada

sitio es considerada como el máximo rendi

miento obtenible cuando todos los factores

del crecimiento se encuentran al nivel óptimo.

Si bien es cierto que existen algunas varia

bles no controlables a nivel de extensividad

como temperatura y humedad, que resultan

ser de importancia primordial para definir el

comportamiento de las pasturas naturales,

también es cierto que existe otra variable

como la mejora en la nutrición mineral la cual,

mediante la aplicación de fertilizantes, se

presenta como una alternativa más, al ofre

cerse como un factor manejable sin dificulta

des por el productor. En este sentido, la

carencia crónica de nitrógeno en todas las

situaciones de producción extensiva y la re

conocida influencia de este nutriente sobre

las condiciones de crecimiento del tapiz, jus
tifican su inclusión en este estudio como una

de las principales variables.

De esta forma se trata de dar respuesta a

las interrogantes planteadas tendientes a

conocer, bajo diferentes frecuencias de utili

zación, las variaciones causadas por el agre

gado de dicho nutriente al campo natural. Es

bien claro que las dosis de fertilizantes a

utilizar para obtener rendimientos máximos

varían con las condiciones de suelo y clima de

cada sitio en cualquier región o país.

En esta ocasión han sido consideradas

como dosis óptimas básicas anuales: 200 kg/
ha de P205 (superfosfato simple) y 80 kg/ha
de K (cloruro de potasio) aplicados en forma

fraccionada en partes iguales en otoño y

primavera.

El nitrógeno fue aplicado a tres niveles

(0, 40 y 80 kg/ha) en cada estación bajo forma

de urea, totalizando 0, 1 60 y 320 kg/ha anua

les del nutriente. La dosis máxima utilizada de

nitrógeno puede ser definida como la dosis de

aplicación a la cual el crecimiento no sería

limitado por la disponibilidad de este elemen

to. Cuando las otras condiciones del creci

miento son buenas este nivel máximo puede
dar una medida de la producción potencial de

forraje.

Se presentan resultados de dos años con

secutivos. El estudio se realizó sobre un

brunosol subéutrico típico de la Unidad Alfé

rez, Palo a Pique, Treinta y Tres.

PRODUCCIÓN ANUAL

Es bien conocida la deficiencia de algunos
nutrientes minerales en los suelos del país,

especialmente en nitrógeno y fósforo, lo cual

afecta notablemente el crecimiento del cam

po natural.

Bajo estas circunstancias se han desarro

llado en la región vegetaciones estivales con

especies más eficientes en el uso de estos

recursos limitados.

Al ser las gramíneas el componente pre
dominante de estas pasturas, el nitrógeno se

presenta como uno de los elementos de ma

yor significancia.

*

Ing. Agr., Pasturas, INIA Treinta y Tres
**

Ing. Agr., M.Sc, Pasturas, INIA Treinta y Tres



NITRÓGENO EN PASTURAS

La información registrada en el presente
estudio muestra la falta de respuesta al agre

gado de potasio y fósforo y un significativo
aumento frente al aporte de nitrógeno (cua
dro 1).

Este comportamiento se ve ampliamente
alterado cuando los tres elementos primarios
son agregados conjuntamente, constatándose

incrementos muy importantes (253 a 300%)

por efectos de la interacción entre dichos

nutrientes.

Asímismo, se debe destacar que el mane

jo de utilización afectó la producción total

anual.

En este sentido se han obtenido prome-

dialmente rendimientos en materia seca su

periores en un 24,3% cuando se permitió
acumular forraje por un período mayor de

tiempo.

Un manejo de utilización menos frecuente

permite lograr una mayor eficiencia de los

nutrientes aplicados particularmente del ni

trógeno.

Este efecto se observa muy especialmen
te en los tratamientos con nitrógeno sólo o

acompañado por fósforo y potasio donde el

incremento de producción de forraje alcanzó

un 31% y 34% respectivamente.

RENDIMIENTO ESTACIONAL

La distribución estacional ayuda a enten

der mejor la variabilidad de rendimientos.

Se debe tener en cuenta que los rendi

mientos anuales no son relevantes para el

productor quien está mucho más comprome
tido con las condiciones actuales de creci

miento de cada estación del año que con el

rendimiento total.

En este sentido el productor se puede

preguntar: ¿Puede modificarse la producción
estacional del campo natural ajusfando las

fechas de aplicación de nitrógeno?

Los estudios realizados muestran que el

uso del nitrógeno magnifica la ya conocida

estacionalidad del campo natural (figura 1).

De esta manera, en estas pasturas nor

malmente constituidas por porcentajes muy

elevados de especies estivales, la mayor res

puesta a este nutriente y a NPK se concentra

en términos generales principalmente en los

períodos de mayor producción de las mismas

en los meses de primavera, verano y otoño.

En cuanto al invierno si bien en esta esta

ción también se registran efectos favorables

al agregado de nitrógeno y NPK, la produc
ción de materia seca en términos absolutos

Cuadro 1. Respuesta de la producción anual de forraje (kg/ha MS) de campo natural

al agregado de nitrógeno, fósforo y potasio bajo dos frecuencias de

defoliación. N = 320 kg N/ha/año.

Tratamientos Cortes c/45 días Cortes c/90 días

Campo Natural

Campo Natural + N

Campo Natural + P

Campo Natural + K

Campo Natural + NPK

3916c

6454 b

4291 c

3866 c

9922 a

4464 c

7656 b

5650 c

4296 c

13377 a

Rendimiento promedio 5690 7089

MDS (Turkey 5%)

C.V. (%)

1434

0,96

11,2

1749

0,97

10,9
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Figura 1a. Distribución

estacional de forraje (t/ha

MS) según frecuencia de

utilización (a) cortes cada

45 días.
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Figura 1b. Distribución

estacional de forraje (t/ha
MS) según frecuencia de

utilización: (b) cortes cada
90 días.
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no es relevante en cuanto al aporte de forraje

para cubrir las necesidades de los animales.

Ello sugiere descartar el uso de este nutriente

para elevar la producción inmediata en esta

estación.

El ciclo biológico de las especies presen

tes, las bajas temperaturas y heladas y el

exceso de agua en estos suelos serían res

ponsables de la baja utilización de dicho ele

mento. Este comportamiento indicaría que la

demanda de forraje exigida por las produccio
nes animales en la época invernal debería ser

cubierta mediante el agregado de este

nutriente temprano en el otoño.

Solo de este modo, la acumulación del

pasto a lo largo de dicha estación y su

diferimiento en pie hacia el invierno, resultará

más eficiente para enfrentar las condiciones

rigurosas de esta época del año.

No obstante, no se debe descuidar el

hecho de que el efecto de la fertilización

nitrogenada en cada estación puede afectar

la marcha de otra estación del año. Así, es

bien conocido el efecto positivo de la fertiliza

ción otoñal para incrementar el macollaje de

las especies activas en invierno y favorecer

mayores rendimientos en primavera.

CAMBIOS BOTÁNICOS

El comportamiento relativo frente a distin

tos niveles de fertilidad afecta no solo la

productividad anual y estacional del campo

natural sino que conduce a un balance dife

rente entre especies.

De esta forma un incremento en el nivel de

fertilidad trae aparejado cambios botánicos

en la pastura, favoreciéndose las especies de

mayor respuesta las que una vez levantada la

limitante se tornan competitivas.

En este estudio la presencia de especies
anuales invernales, en especial Gaudinia

fragilis y Vulpia australis, determinó que con

el solo agregado de nitrógeno y más aún

combinando este nutriente con fósforo y

potasio se registrara un incremento importan
tísimo de estas especies, el cual se manifestó

por una intensa floración de las mismas (figu
ra 2).

La presencia de un banco latente de semi

llas muy importante en el suelo y el levanta

miento de las restricciones de fertilidad serían

las condicionantes de este comportamiento.

Figura 2. Respues
ta en la floración de

gramíneas anuales y

perennes al agrega

do de nutrientes.

No Espigas

400

300 ESPECIES

122 ANUALES

528 PERENNES

TESTIGO *P *K *N ♦ NPK

TRATAMIENTO

DICIEMBRE 92
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VALOR NUTRITIVO

El efecto fundamental del fertilizante es

producir más materia seca ya que desde el

punto de vista de la calidad del forraje la

aplicación de N, P o K no afecta en general la

digestibilidad del campo nativo, aunque se

observa una tendencia favorable en los trata

mientos que incluyen nitrógeno (cuadro 2).

Se debe destacar también el comporta

miento de la pastura en otoño cuando con la

aplicación de nitrógeno se logra mantener

una mejor digestibilidad (figura 3) en especial
en forraje acumulado durante 90 días.

Por otra parte es claro que el agregado de

nitrógeno permite alcanzar porcentajes ma

yores de proteína cruda en la pastura (figura

4). Este comportamiento se detecta en parti
cular en invierno y luego en otoño en que la

presencia del nitrógeno favorece el logro de

valores superiores.

En primavera y verano, bajo ambos siste

mas de utilización, los porcentajes de proteí
na cruda ofrecida son más bajos que en el

resto del año. Sin embargo un manejo fre

cuente con defoliaciones cada 45 días permi

te lograr un forraje tierno de mejor calidad,

especialmente en verano cuando se le com

para con la utilización cada 90 días en que la

pastura tiende a madurar rápidamente.

Con referencia a la fracción fibra deter

gente acida no se registraron efectos signifi
cativos frente al agregado de los distintos

nutrientes.

EFICIENCIA DE UTILIZACIÓN DEL

NITRÓGENO

La respuesta total anual del campo natural

a la aplicación del nutriente, bajo régimen de

fertilización fraccionada estacional, muestra

un comportamiento positivo.

La prueba F indica que la regresión es

altamente significativa. La función muestra

un componente lineal muy importante pero

predice rendimientos decrecientes al agrega
do de nitrógeno como lo demuestra el coefi

ciente para N2 (figura 5).

En dicha figura se presenta el intervalo de

confianza (P= 68%) de la función de respues
ta en la que se destaca que el rango de

Cuadro 2. Valores promedio anuales de digestibilidad, proteína y fibra detergente

acida, según los distintos tratamientos de fertilización. N = 320 kg N/ha/año.

Tratamiento Dig. (%)
Prom. anuaf

Proteína (%)
Prom. anual

FDA (%)
Prom» anual

CN 51.8 8.7 b 44.1

CN + N 52.6 10.3 a 42.9

CN + P 51.5 8.7 b 43.9

CN + K 50.8 8.9 b 44.2

CN + NPK 54.9 10.3 42.9

Nivel de

significación ns
***

ns

MDS (Turkey 5%) — 1.28 —

R2 0.80 0.95 0.81

C.V. (%) 8.25 9.04 3.93

***

P mayor o igual 1 %

ns No significativo
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Figura 3a. Variaciones

estacionales de la

digestibilidad (%) según
frecuencia de utiliza

ción: cortes cada 45

días.

Digestibilidad (%)

OTOÑO

—
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-*- CN* NPK

INVIERNO PRIMAVERA VERANO

Figura 3b. Variaciones

estacionales de la

digestibilidad (%) según
frecuencia de utiliza

ción: (b) cortes cada 90

días.
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Proteína Cruda (%)

— CN

-h CN* N
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Figura 4a. Variacio

nes estacionales de

la proteína cruda (%)

según frecuencia de

utilización: (a) cortes

cada 45 días.
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39

Figura 4b. Variacio

nes estacionales de

la proteína cruda (%)
según frecuencia de

utilización: (b) cortes

cada 90 días.
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variación es mayor hacia niveles más altos de

fertilización nitrogenada.

Para interpretar mejor la eficiencia de uti

lización es importante considerar el compor
tamiento estacional del campo natural frente

al nutriente.

De acuerdo con la información obtenida la

respuesta del tapiz nativo, al agregado
estacional de nitrógeno, no mostró diferen

cias significativas entre las dosis aplicadas de

dicho elemento para un manejo de cortes

cada 90 días (figura 6).

De esta forma, la dosis alta de 80 kg/ha/N

por estación no superó a la dosis menor de 40

y en consecuencia al ser la pastura natural

incapaz de aprovechar el nitrógeno cuando

es aplicado en cantidades elevadas, éste se

perdería llevando a una baja eficiencia de

utilización del nutriente.

Se debe destacar así mismo que la res

puesta a la fertilización nitrogenada es muy

variable entre años. Dichas variaciones refe

rentes a disponibilidad y eficiencia del nitró

geno son menores en condiciones de aplica
ciones suficientemente fraccionadas para

minimizar las pérdidas.

En la figura 7 se presenta el comporta
miento estacional del campo natural frente a

la fertilización nitrogenada cuando se efec

túan defoliaciones cada 45 días.

En la misma se presenta el comportamien
to diferencial entre las distintas estaciones en

el promedio de dos años contrastantes.

De acuerdo con lo observado, la eficiencia

en la utilización del nitrógeno fue muy baja en

invierno (1.5 kg MS/kg N) mientras que en

primavera y en especial en verano se consta

taron los mejores registros (14 kg MS/kg N).

Las pruebas F indican que para las cuatro

estaciones las regresiones fueron significati
vas por lo menos al 5%.

La eficiencia de utilización del nitrógeno

depende también de la frecuencia de defolia

ción de la pastura. En este estudio se ha

observado que la utilización aparente del ni

trógeno es mayor cuando el corte se realiza

en una etapa avanzada de crecimiento.

Esto indica que cuando se utilizan dosis

elevadas y no fraccionadas de nitrógeno su

respuesta puede ser mayor principalmente
cuando se hace forraje estacional diferido en

pie, heno o ensilaje. Por el contrario, en siste

mas rotativos rápidos pueden quedar en el

suelo cantidades residuales importantes de

este elemento, las que serían fácilmente des

perdiciadas.

Figura 5. Pro

ducción del cam

po natural frente

al agregado total

anual de nitró

geno con cortes

cada 45 días

(1993).

tt MS/ha

6-

2-

y-2887+9.67N-0.004N

H ■ 0.73***

CV. - 17.7 %

80 160 240

kg/há/año Nitrógeno

320
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tt/há MS

—

CN

-h CN*■ 40 kg/há N

-* CN*■ 80 kg/há N

Estaciones

Figura 6. Respuesta de

campo natural al agregado
estacional de nitrógeno bajo
una frecuencia de cortes

cada 90 días.

tt/há MS

yV- 1416 ♦ 14N

yl- 135 * 1.S2N •

40

kg/há N

80

-«■ OTOÑO

-B INVIERNO

—-

PRIMAVERA

-H VERANO

COMENTARIOS FINALES

1- La fertilización nitrogenada estacional

promueve incrementos importantes en la pro

ducción anual del campo natural. Este efecto

se ve ampliamente incrementado cuando di

cho agregado se hace conjuntamente con

fósforo y potasio.

2- El uso de nitrógeno magnifica la ya

conocida estacionalidad del campo natural,

lográndose las mayores respuestas en los

Figura 7. Comportamiento
estacional del campo

natural frente al agregado
al de nitrógeno con un

manejo de cortes cada 45

días. Promedio de dos

años.

períodos de activo crecimiento (primavera-

verano).

3- El agregado de nitrógeno provoca cam
bios en la frecuencia de especies del campo
natural, estimulando principalmente a las gra
míneas anuales. Se debe destacar que este

comportamiento ha sido alcanzado tan solo y
en especial en verano (14 kg MS/kg N).

4- La digestibilidad y fibra detergente aci
da no son afectadas por la fertilización

nitrogenada. Por el contrario, el contenido de
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proteína cruda se ve significativamente
incrementado.

5- Si bien el manejo de cortes cada 90 días

mostró en general rendimientos mayores, no

se encontró respuesta a la aplicación
estacional de nitrógeno por encima de 40

kg/ha.

6- La eficiencia en la utilización del nitróge
no con cortes cada 45 días fue muy baja en

invierno (1 .5 kg MS/kg N), mientras que las

mejores respuestas se lograron en primavera

y en especial en verano (14 kg MS/kg N).
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