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Según se ha discutido, el suministro de

nitrógeno por el suelo (cuando agua y tempe
ratura no son limitantes) es el principal factor

en controlar el crecimiento de pasturas y en

consecuencia la produccción total de forraje,

particularmente en el caso de dominancia por

gramíneas. En general una pradera o cultivo

forrajero, se utilizan varias veces a lo largo de

su ciclo vegetativo, por lo que los requeri
mientos de nitrógeno para altos rendimien

tos, son elevados e incluso mayores que en

cultivos agrícolas.

En este sentido (a diferencia de lo que

ocurre en la agricultura, en que la mayor

proporción de los nutrientes se retira en la

cosecha) y de acuerdo a lo presentado, es

muy importante el rol que desempeñan los

animales y el manejo que se practique, ya que

parte del nitrógeno removido por ellos no es

fijado en productos finales sino que se rein

corpora al suelo bajo forma de deyecciones

(heces y orina), junto con los restos vegeta

les, aunque de manera ineficiente.

Para los ecosistemas pratenses

(mejorados y naturales) de Uruguay, con sue

los mayoritariamente deficientes en fósforo y

Nitrógeno, la atmósfera es la gran y casi

exclusiva proveedora de nitrógeno a través

de lo que sea posible fijar del nutriente, por lo

que tanto la produción primaria como la se

cundaria dependerán de la eficiencia con que
se cumpla ese proceso y el ciclo en general.
En este sentido y excepto para verdeos, hace

ya muchos años que en el país se ha adopta
do mayoritariamente el criterio de corregir los

niveles de fósforo por fertilización, para posi
bilitar el establecimiento de las leguminosas,
como vía de aporte de nitrógeno y dinamiza-

ción de su ciclo.

Más allá de los problemas de estabilidad

de las pasturas cultivadas, el aporte directo

(por volumen y especialmente calidad de fo

rraje) e indirecto (fijación de nitrógeno) de las

leguminosas a la productividad final de prade
ras y mejoramientos, es decisivo, conside

rándose que se debería seguir en esa línea,

aunque buscando mejorar la eficiencia del

proceso.

No obstante los importantes niveles de

Nitrógeno que, con variaciones estacionales

y anuales pueden fijar las principales legumi
nosas empleadas en nuestras pasturas culti

vadas (deberá cuantificarse igualmente la

situación en mejoramientos y para nuevas

spp.), para el logro de altos rendimientos en

condiciones muy intensivas ó en casos parti
culares y con carácter estratégico (estableci
miento de pasturas mezcla, períodos críticos

en praderas graminosas, etc.) la fertilización

nitrogenada puede resultar muy interesante,

según lo presentado.

Sin lugar a dudas, la utilización de verdeos

productivos va en estrecha relación con la

posibilidad de aplicación de Nitrógeno, parti
cularmente en suelos de escaso potencial

productivo o desgastados por procesos agrí
colas previos. El logro de respuestas eficien

tes, será a su vez altamente dependiente del

manejo practicado y las condiciones climáticas

particulares.

Del mismo modo, la política de uso de

Nitrógeno en semilleros de gramíneas

forrajeras, es factor determinante de altos

rendimientos de semilla.

Por otra parte, en las actuales áreas

ganaderas tradicionales, es perentorio mejo
rar la base forrajera para aumentar el produc
to animal actual a niveles compatibles con las

exigencias presentes y seguramente futuras.

Al respecto, una herramienta interesante

sería el manejo controlado y la fertilización
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(NP) estratégica de campo, de acuerdo a la

vegetación predominante. En los casos de

presencia de componentes invernales intere

santes, mejorando la producción invernal y

total anual por aplicaciones de otoño y prima
vera. En tapices con gran dominancia de

estivales, por aplicaciones de primavera, para
transferir ese excedente como forraje conser

vado (en la medida que la relación costo-

beneficio lo permita, considerando especial
mente la baja calidad obtenida).

El establecimiento de leguminosas y even-

tualmente gramíneas invernales productivas
en el tapiz, constituyen sin dudas, tecnolo

gías decisivas para dinamizar el proceso de

producción. En estos dos últimos casos tam

bién, el empleo estratégico de nitrógeno con

tribuirá al logro de altos rendimientos de forra

je.

Sin embargo, deberá tenerse en cuen

ta no perder una situación hoy privilegiada,
derivada del carácter preponderantemente
extensivo que hasta unos años atrás presen

taba el modo de producción pastoril del país

y que en la actualidad tiene gran relevancia en

el mundo desarrollado, que se relaciona a la

sostenibilidad de los sistemas productivos y

los riesgos de contaminación ambiental por

empleo continuado de niveles más o menos

elevados de fertilizantes nitrogenados.

Otro aspecto relevante, hace al rol del

nitrógeno en la producción secundaria y a

aquellos factores que inciden sobre la eficien

cia de utilización y conversión de las proteí
nas vegetales en producto animal. En este

sentido por ejemplo, deberá promoverse el

aprovechamiento de características que pre
sentan naturalmente algunas especies, como

L.corniculatus, L.pedunculatus, etc. con pre

sencia de taninos, que al formar complejos
con las proteínas, impiden su degradación en

el rumen, posibilitando su absorción a nivel

intestinal, con mayor eficiencia de conversión

y consecuentemente mejor valor nutritivo y

menores pérdidas por eliminación y posterior

volatilización, lixiviación, etc.




