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INTRODUCCIÓN

Dentro de los límites impuestos por clima,
suelo y sistema de producción, el nitrógeno

ejerce el mayor control en la producción de

forraje y cultivos en el mundo. Es bien cono

cido que las plantas requieren más de nitró

geno que de cualquier otro nutriente del sue

lo.

La producción de forraje en la mayoría de

los ecosistemas de praderas está limitada por
la deficiencia de N (Chapín 1 980, Berendse et

al., 1 992; Turnan, 1 988) y puede ser aumen

tada por encima del 50% cuando la misma es

corregida. Las pasturas de alta producción
son dependientes de fijación simbiótica de N

y/o fertilización nitrogenada, mientras que la

fijación simbiótica o lluvia son significativos
sólo en sistemas de baja productividad. El

fertilizante nitrogenado es hoy ampliamente
usado en la mayoría de los países.

Las gramíneas y otras no leguminosas
son casi totalmente dependientes del N mine

ral del suelo. La fijación de N por las legumi
nosas es suprimida en presencia de altas

concentraciones de nitratos en el suelo, pero

esto ocurre sólo estacionalmente o transito

riamente en pasturas. Las gramíneas tienen

tan altas demandas de N que la concentra

ción del mineral en el suelo es habitualmente

muy baja. Requieren N mineral para producir

proteína y clorofila, suficientes para macolla-

je, elongación de la hoja, rebrote después del

pastoreo y reproducción. Las raíces de las

gramíneas pueden absorber y utilizar efecti

vamente amonio y nitrato y producir rendi

mientos similares. Su composición química
variará algo con la forma de N absorbido. La

asimilación del N lidera con el contenido de

Ca y con los niveles de carbohidratos solu

bles en las hojas de algunas especies de

gramíneas (Simpson, 1987). La adición de

macronutrientes, en especial N a las comuni

dades nativas afecta la composición, distribu

ción y producción de forraje aéreo y radicular

(Berendse etal., 1 992; Tilman, 1 988; Chapín,

1980).

La fijación simbiótica (vía Rhizobium) ge
nera una fuente de N de relativo bajo costo en

la producción de pasturas. La cantidad de N

simbiótico fijado por los tréboles en pasturas
de alta producción es, en muchos casos,

alrededor de 300 kg N/ha/año (Steele, 1 982).

Daniel (1 993), Morton eta/.,(1 993) conclu

yen que el agregado de fosfato diamonio a

largo plazo, desde tarde en el otoño a tempra
no en primavera, es un insumo balanceado y
de costo efectivo. Permite aumentar la per

formance animal por cabeza y la carga animal

sin suplementar y asimismo a nivel de las

comunidades de plantas produce un cambio

en flora, aumento en producción de forraje y
una mayor respuesta luego de períodos de

seca.

Las gramíneas dominantemente peren

nes y estivales de Basalto profundo respon

den a la aplicación de N, tanto por vía directa,

agregado de fertilizantes, como por vía indi

recta, agregado de leguminosas. El cambio

en la composición botánica y balance entre

invernales y estivales a mediano y largo pla
zo, determina cambios cuantitativos en pro

ducción de forraje estacional y anual (Castro,
1980; Bemhaja y Levratto, 1985; Bemhaja y

Berretta, 1991; Bemhaja y Berretta, 1994).

Las gramíneas esencialmente perennes-
estivales de Areniscas de Tacuarembó res

ponden a la aplicación directa de N durante su

ciclo de crecimiento (Bemhaja, Pigurina y

Brito, 1994). Las gramíneas perennes

(Bromus auleticus) y anuales (Lolium

multiflorum) invernales aumentan sus tasas

de crecimiento de forraje con el agregado de
N en el período otoño-invierno.
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¿ES EL NITRÓGENO LIMITANTE

EN COMUNIDADES DE

PRADERAS NATIVAS?

Basalto Profundo

Con el objetivo de estudiar el efecto de la

adición de N sobre la producción estacional y

anual, así como en la composición y caracte

rísticas de la vegetación, se estableció un

ensayo en comunidades de gramíneas en un

vertisol de Basalto profundo. Se agregan 40,

80 y 120 unidades de N/ha (fraccionado en

aplicaciones de 40 unidades); simultánea

mente se siembra en cobertura mezclas de L.

corniculatusy T Blanco, Lotus só\o\/ T.Blanco

sólo y se deja un tratamiento testigo. La época

del agregado de N es temprano en otoño y

mediados de primavera. Se evalúan la pro

ducción estacional y total así como los cam

bios cualitativos en las especies y de calidad

del forraje producido, por un período no me

nor de 5 años.

Existe una respuesta creciente en las par

celas con agregado de N frente al testigo ante

condiciones de agua no limitante. En el se

gundo año la producción anual de forraje fue

83% superior para el tratamiento con agrega

do de 120 N frente al testigo sin fertilizar

(Fig.1).

A pesar de que no existen diferencias

significativas en producción de forraje total

entre los tratamientos con agregado de 1 20 N

y de las coberturas con leguminosas (Fig.2),

Figura 1. Pro-

ducciónde fo

rraje de CN de

Basalto, res

puesta a la

fertilización

nitrogeneda en

segundo, tercer

año y total.

Figura 2. Res

puesta a la pro

ducción de MS

para tratamien

tos incluyendo
fertilización N y

siembra en co

bertura de legu
minosas.
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se detectan diferencias en composición botá

nica (Fig.3) y calidad de la pastura (cuadro 1 ).

La fertilización con N favorece el aumento

de los pastos finos, particularmente de ciclo

invernal y tiernos por lo que aumenta la cali

dad de la pastura. Paspalum plicatulum con

siderada como una especie ordinaria, pre

senta las características de nitrófila. El L.

corniculatus sustituye a las especies nativas

estivales.

La calidad del forraje fue superior en los

tratamientos con leguminosas; seguida por la

de aquéllos que recibían N, que fueron supe

riores al testigo en proteína cruda y menores

en fibra, (cuadro 1).

El cambio cualitativo en el balance entre

las especies invernales y estivales explica la

diferencia en la calidad de las gramíneas con

y sin N.EI aumento en la calidad en las cober

turas está dado por la presencia de las legu
minosas por si mismas y en menor medida

por el aumento de las gramíneas invernales.

Areniscas de Tacuarembó

Los suelos de areniscas son muy deficien

tes en macronutrientes y en materia orgánica

(Pérez Gomar y Bemhaja, 1992).

Las gramíneas tienen tan altas deman

das de N que la concentración del mineral en

el suelo por área de raíz o volumen es habi-

tualmente muy baja (Simpson, 1987).

FERTILIZACIÓN NITROGENADA EN BASALTO

COMPOSICIÓN BOTÁNICA

FRECUENCIA RELATIVA

CAMPO NATURAL CN + LOTUS

TRATAMIENTO

R^sSl INVERNALES Y/XA ESTIVALES

Basalto Profundo

Figura 3. Frecuencia

relativa de especies
invernales y estivales

en Basalto al tercer año

de aplicados los trata

mientos con N y con

leguminosas versus

CN.

Cuadro 1. Determinación de fibra (FDN y FDA) y proteína cruda (PC) de Campo
Natural (CN), CN más leguminosas (CN+Leg), CN más 40 unidades de

N (CN+40N), 80 (CN+80N) y 120 (CN+120N) en Basalto Profundo.

Tratamiento FDN FDA PC

CAMPO NATURAL 73.95 39.25 9.25

CN + LEG 62.30 23.45 18.95

CN + 40N 67.15 36.70 10.45

CN + 80N 65.65 35.30 13.20

CN + 120N 66.70 35.40 13.45

Lab. de Nutrición de INIA Tacuarembó.



NITRÓGENO EN PASTURAS

Para conocer la posible respuesta al N en

una pastura típica de estos suelos, se difiere

un área de campo sobrepastoreado por más

de 14 años donde dominan Axonopus affinis

y especies estivales perennes postradas. En

la misma, se establece un ensayo parcelario
de fertilización con N, que comienza tempra

no en primavera hasta inicios de verano. Los

tratamientos son con 0, 40, 80 y 1 20 unidades

de N/ha donde las dosis mayores se fraccio

nan en 40 unidades.

Se mide producción de forraje, calidad del

heno producido y respuesta de las especies
ante el nuevo manejo introducido por un pe

ríodo de 120 días en parcelas bajo corte, por
5 años.

La producción de forraje primavero-estival
del campo natural tiene respuesta significati

va al agregado de N. El agregado de 120

unidades de N aumenta en un 72% (primer

año) y 89% (segundo año), la producción de

forraje comparado con el tratamiento sin fer

tilizar (Fig.4). La biomasa aérea fue mayor en

primavera en todos los niveles de fertilización

nitrogenada (Fig. 5).

La estructura espacial de la comunidad de

plantas cambia con el agregado de N.

La biomasa aérea obtenida entre 0-5 cm

sobre el suelo pasa del 64% a 50% del total

producido para el testigo y el tratamiento

extremo de 120 unidades de N.

Figura 4. Produc

ción total de

forraje de prima-

vera-verano,

fertilizado con

niveles de nitró

geno en suelos de

Areniscas para

dos años conse

cutivos.

FERTILIZACIÓN NITROGENADA EN ARENISCAS

PRODUCCIÓN ESTACIONAL DE FORRAJE

t MS/ha

40 80

Nivel de N
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La Magnolia

Figura 5. Pro

ducción de forraje
de primavera y de

verano para el

primer año de

fertilización.
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FERTILIZACIÓN NITROGENADA EN ARENISCAS

ESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES

t MS/ha

TESTIGO

¡ES 0-5CM ALTURA >5CM ALTURA

La Magnolia

Figura 6. Produc

ción de forraje prima-
vero-estival para dos

estratos verticales,

0-5cm y más de 5

cm de altura para

campo natural fertili

zado con N y sin

fertilizar .

A pesar de no detectarse diferencias en la

composición de la flora en estos dos años,

existen diferencias significativas en el vigor

(tamaño y peso de macollos) y condición de

las plantas, (aumento en el número de

macollos, largo y ancho de lámina y número

de inflorescencias). El número de inflores

cencias para el testigo fue de 87 frente a 330

en el tratamiento de 120 N.

El heno obtenido fue de muy baja

digestibilidad, similar a una paja de cebada,

con alto contenido de fibra como se promedia
en el cuadro 2 en todos los casos. Sin

embargo suministrado como suplemento in

vernal a ganado vacuno en crecimiento (va

quillonas) fue apetecido (Pigurina etal., 1 994)

y se lograron ganancias cuando suministrado

con agregado de harina de soja (Pigurina
corn. pers.).

RESPUESTA AL N EN

MONOCULTURAS SOBRE

ARENISCAS

Asimismo en Areniscas de Tacuarembó y

sobre un cultivo de Bromus auleticus y otro de

Raigrás se realizan aplicaciones de 0, 40, 80

y 120 kg N/ha (además de dosis de 160

unidades en Raigrás), desde temprano en el

otoño hasta temprano en primavera (B.

auleticus), y fines de invierno hasta mediados

de primavera (Raigrás), en parcelas bajo cor

te sobre suelos con importante historia agrí

cola previa y con siembra convencional de las

gramíneas. Se evalúa producción de forraje

para el período otoño-invernal (B. auleticus) y
fin de invierno-primavera (Raigrás).

El Raigrás tiene una respuesta muy signi
ficativa al agregado de N en las condiciones

mencionadas. Las tasas de crecimiento dia

rias a los 1 40 días, pasan de 1 3.3 a 44.2 kg de

MS/ha (Fig. 7) para el testigo y el nivel 80

respectivamente, donde, la eficiencia en uso

del N es de 53 kg de MS por kg de N aplicado

(Fig.8).

En B. auleticus la producción de forraje
otoño-invernal responde al agregado de N.

La biomasa aérea aumenta un 50% en el

nivel de 80 N frente al testigo (3000 kg MS)

(Fig.9). La producción de otoño es la que más

responde al cambio en la disponibilidad del

nutriente. La respuesta en forraje es mayor
en el segundo año para todos los niveles de N

incluido el testigo sin fertilizar (Fig. 10).

Cuadro 2. Determinación de la digestibilidad
de la materia orgánica (DMO), proteína cruda

(PC) y fibra (FDA y FDN) de heno de campo
natural con 120 días de crecimiento

primavero-estival en Areniscas

de Tacuarembó.

DMO PC FDA FDN

28.16 6.22 51.55 82.41

Datos del Lab. de Nutrición de IN IA La Estanzuela.
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Figura7. Produc

ción diaria de forra

je a los 90, 100 y

140 días para los

diferentes niveles

deN.

FERTILIZACIÓN DE RAIGRÁS

TASA DE CRECIMIENTO DIARIO

kg MS/ha/dla

80

Dosis de N

VX7L 9o BH loo

Siembra: 25 de mayo

Figura 8. Eficiencia

en uso del N me

dido a los 140 días

del ciclo del Rai

grás.

PRODUCCIÓN DE RAIGRÁS

EFICIENCIA EN USO DE N

Kg MS:Kg N

CZZI 40 1^2 bo ES 120 ^3 íeo

MS a loa 140 dlaa del oultivo

La fertilización con N produce una signifi
cativa respuesta en la producción total bianual

de otoño-invierno.

Se observa que el Raigrás, como gramínea

cultivada, respondemuy significativamente al

agregado de N, mientras que B. auleticus

también lo hace, pero de manera menos sen

sible.

Bromus aparece entonces como una

gramínea nativa adaptada a condiciones de

baja disponibilidad de nutrientes.

Es de destacar que las mayores respues

tas en Bromus se dan a nivel de producción

de semilla ante el agregado de N y fósforo.

CONSIDERACIONES FINALES

Las comunidades de plantas de Campo
Natural de Basalto Profundo y de Areniscas

de Tacuarembó responden al agregado de N,

por lo tanto, es éste un nutriente limitante en

nuestras condiciones de producción.

La fertilización nitrogenada directa con

agregado de N mineral, e indirecta con siem

bra de leguminosas en el campo natural favo
rece el aumento de la producción y mejora la
distribución de forraje en suelos de basalto

profundo. Esta mejora cuali y cuantitativa es
debido a cambios estructurales en la compo-
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Figura 9. Produc

ción de forraje
otoño-invernal de

B. auleticus bajo
diferentes niveles

de N en suelos con

historia agícola
sobre areniscas

para el año 1993.

FERTILIZACIÓN DE BROMUS

PRODUCCIÓN DE MS OTOÑO-INVIERNO

t MS/ha

40 80

Niveles de Nitrógeno

Arenlaoaa de Tacuarembó

Figúralo. Produc

ción total de otoño-

invierno de B. aule-

ticus para los dos

primeros años.

FERTILIZACIÓN DE BROMUS

PRODUCCIÓN DE MS OTOÑO -INVIERNO

t MS/ha

40 80

Niveles de Nitrógeno

total 92 XXXA total 93 —*-

Arenlaoaa de Tacuarembó

sición botánica de las comunidades. Las

especies de tipo fino-invernal, como Poa

lanígera, Stipa setigera aumentan su frecuen

cia y presentan mayor vigor en Basalto.

La calidad del forraje mejora con el agre

gado de N, bajando la fibra y aumentando la

proteína cruda en el caso de Basalto. La

intersiembra con leguminosas es la que pro
duce los mejores valores en proteína y fibra.

Seria deseable investigar en las caracte

rísticas de las especies nativas cuyo compor
tamiento nitrófilo hace pensar en cambios

cualitativos relevantes. La fertilización con 80

unidades de N puede duplicar la producción
estival del forraje en Areniscas pero su cali

dad sigue siendo baja.

Se obtienen plantas más vigorosas, con

mayor número de macollos por planta y se

prolonga el ciclo de producción otoñal. El

agregado de N estimula la distribución de

biomasa aérea en altura, favoreciendo el cor

te para henificación.

El agregado de N en monocultivos de

invierno anuales y perennes es estratégico
en suelos arenosos donde las condiciones de

empobrecimiento de nutrientes y materia or

gánica, por historia agrícola es el determinan
te.

Los ecosistemas de praderas en sistemas

ganaderos del país están lejos de la contami
nación por agregado de fertilizantes nitroge
nados.
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Por lo tanto se destaca la importancia de

los mejoramientos de campo, que incluyen el

agregado directo del fertilizante N y o indirec

to de leguminosas, como una herramienta útil

que permite levantar restricciones en la pro

ducción, distribución y calidad de la dieta

animal en condiciones extensivas, respetan
do los recursos naturales.

El fertilizante nitrogenado debe ser usado

con conocimiento de costo-beneficio biológico

y económico.
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