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INTRODUCCIÓN

En la región de Cristalino al centro del

país, el mejoramiento de campos por fertili

zación con fósforo (P) e incorporación de

leguminosas, es una tecnología de uso cre

ciente como forma de mejorar la base forra

jera de sistemas ganaderos, para posibilitar

la dinamización de su proceso productivo

(Risso etal., 1 985; Risso, 1 990). Como en la

totalidad de situaciones en que se incluyen

leguminosas en nuestro país, la política de

fertilización fosfórica (desde los niveles ini

ciales, hasta las aplicaciones para manteni

miento) cumple un papel esencial. Esta sa

tisface una condición necesaria, aunque no

suficiente, para el logro de pasturas produc

tivas y persistentes, teniendo en cuenta que

las diferentes especies presentan distintos

requerimientos (Risso y Morón, 1990).

La fuente fertilizante puede jugar un pa

pel importante en la eficiencia biológica y

económica de producción de estas pasturas.
En suelos ácidos, del tipo de los dominantes

en esta región, las Fosforitas pueden com

pararse e incluso aventajar a la fuente más

común, el Superfosfato (Morón, 2002).

En estos últimos años, cobra relevancia

la demanda diferenciada de los mercados

desarrollados por productos ecológicos, con

protocolos definidos respecto del proceso

productivo. Existen casos concretos en nues

tro país, referidos a la producción de carne

así identificada, entre cuyos requisitos se

encuentra la prohibición del uso de

Superfosfato para el desarrollo de pasturas

mejoradas (Pittaluga et al., 2002). En tales

circunstancias, cobra particular relevancia

el recurrir al empleo de Fosforitas, por lo que

es necesario mejorar el conocimiento de su

potencial biológico y eficiencia.

Por otra parte, las distintas leguminosas
más comúnmente empleadas, pueden ma

nifestar un comportamiento diferente de

acuerdo a la fuente y/o nivel empleados.

En consecuencia, el presente estudio tien

de a ampliar información sobre distintos as

pectos de la política de fertilización de los

dos principales tipos de mejoramientos para
la región de Cristalino, al Centro del país.

1

Ing. Agr., M. Se, Jefe Programa Nacional de Plantas Forrajeras, INIA Tacuarembó.

2

Ing. Agr., Dr., Alejandro Morón, Sección Suelos, INIA La Estanzuela.

3

Ayudante Técnico Programa Nacional Plantas Forrajeras, INIA Tacuarembó.



MEJORAMIENTO DE CAMPO EN LA REGIÓN DE CRISTALINO INIATACUAREMBÓ

MATERIALES Y MÉTODOS

Los trabajos, iniciados en 1 996, abarcan

do un importante período de insuficiencia de

lluvias y bajas temperaturas, comprenden
dos ensayos que se instalaron en el Campo

Experimental del SUL, en Cerro Colorado

(Florida) sobre un Brunosol Subéutrico

Háplico a Típico, pH (agua = 5,4).

Las características principales de estos

experimentos se detallan a continuación:

A) Instalado en abril de 1 996, con el objetivo
de evaluar fuentes y niveles de fósforo en un

mejoramiento de Lotus cv San Gabriel (LO)
+ T. blanco cv Zapicán (TB), sembrados al

voleo a razón de 10 y 4 kg/ha respectiva

mente, sobre un tapiz previamente acondi

cionado por cortes. Se emplearon 4 niveles

iniciales de fertilización (0,40, 80 y 160 kg de

P205/ha) de Superfosfato de calcio (SF) (0-

21/23-0) y de Fosforita Natural de Gafsa

(FN) (0-10/28-0), así como dos dosis de 0 y

80 kg de P205/ha de Hiperfosfato (0-12/30-

0) en polvo (Hp). Para las aplicaciones de

mantenimiento se consideraron dos niveles

anuales, de 0 y 40 kg de P205/ha, para cada

fuente y nivel inicial.

B) Instalado en mayo de 1997, corres

ponde a la evaluación de fuentes y niveles

en un mejoramiento de campo resultante de

la siembra al voleo de 5 kg /ha de Lotus cv El

Rincón, sobre tapiz previamente acondicio

nado por cortes. Se emplearon 4 niveles (0-

30-60 y 90 kg de P205/ha) de Superfosfato de

calcio (SF), Fosforita Natural de Gafsa (FN),

Hyperfos(Hy) (0-1 3/27-0 + 4%S)e Hiperfosfato
en polvo (Hp). Para la refertilización anual,

se utilizan dos niveles (0 y 40 kg de P205/ha)
de cada fuente y en cada nivel inicial.

En ambos ensayos, se utilizó un diseño

factorial en parcelas divididas, con 3 repeticio

nes. Para el análisis estadístico de los datos

de producción obtenidos se realizaron análisis

de varianza, comparación de medias por el

procedimiento de LSMEANS (SAS, 1 990). A

su vez se ajustaron regresiones lineales y

cuadráticas para cada una de las fuentes

evaluadas. A partirde las funciones de regre

sión ajustadas se calculó la eficiencia relativa

entre las distintas fuentes evaluadas y se

compararon las distintas respuestas obteni

das. Morón (2002) detalla este procedimiento.

En el caso particular del cálculo de eficiencia

de las fuentes en las refertilizaciones las

comparaciones se realizan tomando en consi

deración el total de P aplicado en la fertiliza

ción inicial más el aplicado en la o las refertiliza

ciones. En el ensayo (A) se realizaron además,
contrastes ortogonales para comparar las dife

rentes fuentes de fósforo (SAS, 1990).

La evaluación se realizó mediante cortes

periódicos con pastera experimental, toda

vez que el forraje superaba los 14 - 15 cm.

aproximadamente (simulando pastoreo ro

tativo), dejando una altura remanente de

unos 4 cm. Una muestra del forraje cortado

se llevaba a estufa de aire forzado, para
determinarcontenido de materia seca (MS).
En cada corte, se estimó la composición
botánica del forraje, separando fracción le

guminosa (y cada una en el caso de la

mezcla), gramíneas, malezas y restos se

cos, si estos estaban presentes en las mues

tras. Las determinaciones se realizaron por

una combinación de apreciación visual y aná

lisis gravimétrico luego de la separación ma

nual. Estos trabajos fueron cofinanciados por
ISUSA en el marco de un acuerdo específico.

A. MEJORAMIENTO DE TRÉBOL

BLANCO Y LOTUS

Resultados y Discusión

PrimerAño

Forraje Total

En general, los niveles de producción
obtenidos son bajos debido a las condicio

nes climáticas registradas durante el perío
do de evaluación.

La producción anual del forraje total ob

tenida en cada tratamiento presentó una

clara y significativa respuesta a dosis cre

cientes de fertilización (P<0,05). La res

puesta en producción de forraje total a la

fertilización con SF y FN presentó valores

similares con registros de 1 4 y 9 kg MS por

kg de P2Os aplicados respectivamente. Los
datos de producción obtenidos se presentan
en el Cuadro 1.
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Cuadro 1. Producción total de forraje (kg MS/ha) de un mejoramiento de campo con T. blanco

Zapicán y Lotus San Gabriel con diferentes dosis para las distintas fuentes evaluadas

(primer año).

DOSIS INICIAL

40

80

160

FN

1795

2334

2751

3279

SF

1660

2231

2909

3862

Hp

1725

2765

No existieron diferencias significativas

entre las tres fuentes evaluadas, aunque se

insinúan tendencias a favor del SF.

Forraje de Leguminosa

El establecimiento y posterior desarrollo

de las leguminosas fue relativamente lento y

no alcanzó niveles muy importantes, aun

que se observó una estrecha relación entre

la proporción de esta fracción con las distin

tas dosis aplicadas para cada fuente, lo que

se ilustra para la primavera en la Figura 1 .

Se observa en general, una tendencia a

presentarse una mayor proporción total de

leguminosas cuando se fertilizó con SF. Es

de destacar el mejor establecimiento del

Lotus y en consecuencia su mayor capaci

dad de respuesta a dosis crecientes de fer

tilización en ambas fuentes.

En la Figura 2 a, se presentan las curvas

de respuesta en rendimiento de la fracción

leguminosa y en la Figura 2 b, separada en

sus componentes Lotus (LO) y trébol blanco

(TB), mientras que en el Cuadro 2 se pre

senta la eficiencia relativa de las fuentes de

P en la leguminosa.

En ambos casos, se comprueban las

respuestas crecientes y significativas en pro

ducción de forraje para LO y TB al agregado

de fósforo (P<0,05). Los niveles productivos
son bajos por el prolongado período de con

diciones climáticas adversas. En el Cuadro

3 se presentan los valores de eficiencia

relativa de las distintas fuentes evaluadas,

calculados a partir de las funciones de res

puesta, para cada leguminosa individual

mente, a pesar que en estas circunstancias,

por los bajos rendimientos no tiene gran

significancia agronómica.

CB (%)

HR.SECOS

H MALEZAS

D GRAMÍNEAS

ü T.BLANCO

■ LOTUS

kg P205/ha

Fuente

Figura 1. Composición Botánica (CB; %) registrada en primavera en el primer año,

en un mejoramiento de campo de T. blanco Zapicán y Lotus San Gabriel.
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LEGUMINOSA

to
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y= 10,08x + 10,41

R2. = 0,98

OFN

■ SF

4Hp

y
= 5,96x + 100,23;

R2 = 0,99

40 80

kg P205/ha.

120 160

Figura 2 a. Curvas de respuesta en producción de forraje de leguminosa a

la fertilización fosfatada en un mejoramiento de campo (primer

año).

160

kg P205/ha.
kg P205/ha.

Figura 2 b. Curvas de respuesta en la producción de forraje de T. blanco Zapicán y Lotus San

Gabriel a la fertilización fosfatada en un mejoramiento (primer año).

Cuadro 2. Eficiencia relativa para producción de forraje de leguminosa, con distintas

fuentes y dosis de fósforo (primer año).

Fuente P2Os/ha

40 80 160

SF 100 100 100

FN 81 70 65

Hp 55
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Cuadro 3. Eficiencia relativa para producción de

y dosis de fósforo (primer año).

LOTUS

<g P205/ha ■' ':'■--';''-" ::--' ::,'
Fuente

1

40 80 160

SF TOO 100 100

FN 77 66 60

Hp 39

Se observa que SF presentó un mejor

comportamiento productivo en relación a

FN, en las dos leguminosas. Las parcelas

fertilizadas con Hp en la única dosis evaluada

(80 kg de P205/ha) presentaron un compor

tamiento inferior al SF en la producción de

forraje de Lotus, pero sin diferencias en la

producción de T. blanco.

De las figuras previamente presentadas

y de los contrastes realizados, se desprende

que las diferencias observadas en produc

ción de forraje, fueron estadísticamente sig
nificativas (P<0,05). A su vez, se comprobó
la superioridad de los tratamientos fertiliza

dos en términos de producción de forraje de

Lotus y T. blanco, en relación al testigo sin

fertilizar (P<0,05).

Existió interacción entre fuente y dosis

en la producción de trébol blanco, Lotus y en

consecuencia leguminosa total, observán

dose una clara y significativa superioridad
del SF solamente en niveles altos de fertili

zación fosfatada (160 kg P205/ha) en rela

ción al FN (P<0,05).

En resumen, a pesar de las condiciones

climáticas adversas, existió una clara venta-

jaenelrendimientodeforrajeycomposición

inicial, por fertilizar el mejoramiento. La res

puesta a la fertilización fosfatada fue signifi
cativa con aumentos considerables en pro

ducción de forraje total, de Lotus y trébol

blanco, en relación a incrementos en el nivel

de dosis inicial. La producción de forraje de

TB, LO y leguminosa total fue diferente de

acuerdo al tipo de fuente empleada, obser

vándose un mejor comportamiento del SF

en relación al FN y Hp.

forraje de Lotus y t. blanco, de las distintas fuentes

T. BLANCO

Fuente .

t%P2Ó5/ha

40 80 160

SF 100 100 100

FN 93 83 77

Hp 104

Segundo Año

Forraje Total

Este año, que se completó al comienzo

del otoño de 1998, incluye un período con

clima más favorable que se refleja en mejo
res niveles de producción de forraje total,

como se observa en el Cuadro 4.

Todos los tratamientos fertilizados pre

sentaron rendimientos superiores al testigo
sin fertilizar, observándose a su vez una

clara y significativa respuesta a la

refertilización en todas las fuentes evalua

das (P<0,05). En cuanto a fuentes de fósfo

ro, no se registraron diferencias significati
vas en producción total de forraje.

Forraje de Leguminosas

a) Sin Refertilización

Se registró mayor presencia de Lotus en

relación al trébol blanco en las distintas

fuentes y en los dos niveles de refertilización,

explicada principalmente por las condicio

nes climáticas. Se comprobó la presencia de

un efecto residual de lafertilización inicial en

todas las fuentes en la mayoría de los casos.

En la Figura 3a, se presentan los resulta

dos en producción de forraje de leguminosa,

para los tratamientos sin refertilización y en

la Figura 3b para los componentes (TB) y

(LO) de dicha fracción. En el Cuadro 5, a su

vez, se incluyen las eficiencias relativas,

derivadas de las funciones de respuesta.
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Cuadro 4. Producción total de forraje (kg MS/ha) de un mejoramiento de campo con trébol
blanco Zapicán y Lotus San Gabriel con diferentes dosis para distintas fuentes

(segundo año, sin y con refertilización).

SIN REFERTILIZACIÓN

DOSIS INICIAL FN SF Hp

0 3367 3100

40 3750 3883

80 4417 3967 3783

160 4050 3683

CON REFERTILIZACIÓN (40 kg P205/ha)

DOSIS INICIAL FN SF Hp

0 3833 4383

40 5133 5050

80 4800 4967 4850

160 4750 4433

1250 ■

LEGUMINOSA

y
= 5,07x + 234,17

1000 ■

co
750 ■

SI

co

R2
'

= 0,90 ^^<w
^FN

■ SF
-¿s£¿^

2

% 500-

■

^ft^* y
= 4,14x + 275,6 A Hp

1$^ R2 = 0,76

250 ■

^,,^¡¡¡¡5*^ i\

<

1

>

I

C) 40 80 120 160

kg P205/ha.

Figura 3a. Curvas de respuesta del forraje de leguminosa a la fertilización

fosfatada inicial en un mejoramiento de campo con T. blanco

Zapicán y Lotus San Gabriel (segundo año, sin refertilización).
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y
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kg P205/ha.

40 80 120

kg PjOs/ha.

Figura 3b. Curvas de respuesta del forraje a la fertilización fosfatada inicial en un mejoramiento de

campo con T. blanco Zapicán y Lotus San Gabriel (segundo año, sin refertilización).

Cuadro 5. Eficiencia relativa para producción de forraje de leguminosa (Lotus + T.

blanco), con distintas fuentes y dosis de fósforo (segundo año, sin refertili

zación).

Fuente kg P2Qs/ha

40 80 160

SF 100 100 100

FN 102 92 87

Hp 31

Ambas leguminosas continúan eviden

ciando respuesta residual en la producción
de forraje al nivel de fertilización inicial

(P<0,05). El Lotus debido a su mayor fre

cuencia en el tapiz, posibilitó una mayor

respuesta a dosis crecientes de P en rela

ción a trébol blanco. La escasa respuesta de

esta especie a dosis crecientes, es particu
larmente resultado de su baja presencia en

el tapiz por las condiciones climáticas nega
tivas que no permitieron expresar el poten
cial de esta spp.

b) Con Refertilización

La refertilización provocó un aumento

porcentual de la fracción leguminosa en to

das las fuentes y dosis evaluadas. De esta

manera, se constató un efecto significativo
de la aplicación anual de fertilizante en los

años posteriores a la siembra en la produc
ción de forraje total de leguminosa, así como

también en sus fracciones analizadas por

separado. En T. blanco se registraron pro

ducciones promedio de 559 y 1 40 kg MS/ha

y en el Lotus 1 445 y 438 kg MS/ha para los

tratamientos con y sin refertilización res

pectivamente (P<0,05).

En la Figura 4a, se presentan los resulta

dos en producción de forraje de legumino

sa, con refertilización observándose res

puestas lineales.

La Figura 4b, a su vez, se presenta la

respuesta individual de cada leguminosa (TB

y LO) en la mezcla. La refertilización determi

nó mayores niveles de producción de forraje
de leguminosa, con respuestas significativas

(P<0,05) en Lotus y en T. blanco.

Se observa una mayor respuesta del LO

en relación al TB en ambas fuentes, explica
da por la diferente frecuencia de dichas

leguminosas; no existieron diferencias sig-
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LEGUMINOSA

3500

3000

jS 2500 ■
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2000 ■

1500
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y
= 8,86x + 1507,4

R2 = 0,79

y
= 9,88x + 1189

R2 = 0,99
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■ SF

A Hp
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kg P205/ha.

120 160

Figura 4a. Curvas de respuesta de la leguminosa a la fertilización fosfatada en

un mejoramiento de campo con T. blanco Zapicán y Lotus San

Gabriel (segundo año, con refertilización).

TB

1000

750

500

250

y
= 3,4862x + 348,8

R2 = 0,91

y
= 2,26x + 366,67

R2 = 0,83

FN

■ SF

AHp

40 80

kg P205/ha.

40 80

kg P205/ha.

120 160

Figura 4b. Curvas de respuesta de forraje a la fertilización fosfatada en un mejoramiento de campo
con T. blanco Zapicán y Lotus San Gabriel (segundo año, con refertilización).

nificativas entre las fuentes en la producción

de las leguminosas.

En el Cuadro 6, se incluyen las eficiencias

relativas, derivadas de las funciones de res

puesta, para la fracción leguminosa.

En resumen para el segundo año, la res

puesta a la fertilización fosfatada fue signifi

cativa con aumentos considerables en pro

ducción de forraje de Lotus, trébol blanco y

por lo tanto la leguminosa total, en relación a

incrementos en el nivel de dosis inicial.

Cuando no se realizaron refertilizaciones

no existieron diferencias en la producción
de forraje total obtenida con las diferentes

fuentes evaluadas. Sin embargo, en el caso

de Lotus existieron diferencias entre fuen

tes, donde el Hp tuvo un comportamiento
inferior en relación a FN y SF. Estas dos

últimas no presentaron diferencias significati
vas entre sí, para producción de forraje de

Lotus y trébol blanco. En trébol blanco, el Hp
tuvo un comportamiento inferior, solamente

en relación al FN, sin diferencias con el SF.
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Cuadro 6. Eficiencia relativa en producción de forraje de leguminosa, con distintas

fuentes y dosis de fósforo (segundo año, con refertilización).

Fuente
kg P2Os/ha .

40 + 40 80 + 40 160 + 40

SF 100 100

FN 61 78 91

Hp 37

Se registró un importante y significativo
efecto de la refertilización anual, sobre la

producción total de forraje así como también

de trébol blanco y Lotus. En los tratamientos

que se realizó la refertilización anual, las

diferentes fuentes afectaron de igual forma

la producción total de forraje así como tam

bién la de Lotus y trébol blanco. Todos los

tratamientos fertilizados determinaron pro

ducciones de forraje total y de leguminosas

(trébol blanco y Lotus) significativamente

superiores en relación al control sin fertili

zar.

Tercer año

Forraje Total

Los rendimientos totales de forraje, re

gistrados a partir de una mejora de las con

diciones climáticas, fueron destacados en

todos los casos analizados y considerable

mente superiores en relación a los dos pri
meros años de evaluación (Cuadro 7).

A pesar de ser el tercer año aún continua

ba existiendo un efecto residual de la canti-

Cuadro 7. Producción total de forraje (kg MS/ha) de un mejoramiento de campo con

T.blanco Zapicán y Lotus San Gabriel con diferentes dosis para el prome

dio de las fuentes evaluadas. 123

SIN REFERTILIZACIÓN

DOSIS INICIAL FN SF Hp

0 6242 6739

40 8617 7645

80 8283 8669 6769

160 8934 8857

CON REFERTILIZACIÓN

DOSIS INICIAL FN SF Hp

0 11918 9677

40 12259 11772

80 11609 11850 9292

160 14312 11995
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dad de fertilizante aplicado a la siembra, ya

que se registraron respuestas significativas
a las dosis iniciales (P<0,05). También se

constató un efecto importante y significativo
de la refertilización en la producción de fo

rraje total, con registros de 1 1 924 y 7998 kg
MS/ha en los tratamientos con y sin

refertilización, respectivamente, para el pro
medio de dosis y fuentes (FN y SF) (P<0,05).

Todos los tratamientos fertilizados son

significativamente superiores al control sin

aplicación de P inicial, en los casos con y sin

refertilización (P<0,05).

Se encontraron diferencias significativas
entre fuentes (P<0,05). De esta manera,

cuando no se refertilizó, FN y SF presenta

ron comportamiento similares y produccio

nes de forraje superiores al Hp. Cuando se

refertilizó, todas las fuentes determinaron un

comportamiento productivo diferente entre

sí, donde los niveles de producción obteni

dos correspondieron al siguiente orden (de

creciente): FN > SF > Hp.

Forraje de Leguminosa

a) Sin Refertilización

Las fuentes evaluadas determinaron res

puestas significativas a dosis iniciales en

producción de forraje de Lotus y trébol blan

co, observándose que a pesar de ser el

tercer año aún existe un importante efecto

residual del nivel aplicado a la siembra con

respuestas crecientes en rendimiento

(P<0,05) (Figura 5a).

Las eficiencias relativas cambian de

acuerdo a la dosis a la que se realiza la

comparación según se observa en el Cua

dro 8.

Se pudo comprobar una mayor presencia
de Lotus en relación a trébol blanco que prác
ticamente está ausente en el tapiz, salvo cuan

do se aplicaron dosis iniciales altas particular

mente con FN. En la Figura 5b, se presenta la

respuesta individual de ambas leguminosas,

para los distintos niveles iniciales.

Se registró una interesante residualidad,

con los mayores rendimientos de forraje

correspondiendo a Lotus (como se mencio

naba por pobres condiciones climáticas pre
vias y por la falta de refertilización). Tam

bién, se destacan cambios en las tenden

cias de respuesta respectiva para cada le

guminosa. Para ambas leguminosas, se pue
de apreciar que no existe una superioridad
definida de FN o SF, no obstante es claro

que el Hp se presenta con rendimientos

LEGUMINOSA

3200 t

y..= 8t87x.+..77.4f97.

R2 = 0,95

FN

■ SF

&Hp

200

40 80

kgP205/ha.

120 160

Figura 5a. Producción de forraje de leguminosa en respuesta a la fertilización

fosfatada en un mejoramiento de campo con T. blanco Zapicán y

Lotus San Gabriel (tercer año, sin refertilización).
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Cuadro 8. Eficiencia relativa en producción de forraje de leguminosa, con distintas

fuentes y dosis de fósforo (tercer año, sin refertilización).

Fuente
kg P205/ha

40 80 160

SF 100 100 100

FN 128 92 74

Hp 39

LO TB

y
= 2,24x + 148,16 J^

■ tf- = 0,94 .^^^A
^^"^ I

^

y
= 3,58x-5,24

P? = 0,94

^-
■ 1 1 i

<> FN

■ SF

A Hp

40 80 120

kg PA/ha.

160 40 80

kg PA/ha.

120 160

Figura 5b. Producción de forraje en respuesta a la fertilización fosfatada en un mejoramiento de

campo con T. blanco Zapicán y Lotus San Gabriel (tercer año, sin refertilización).

inferiores a los obtenidos con las fuentes de

P citadas anteriormente.

b) Con Refertilización

La refertilización determinó un importan
te aumento en la proporción total de legumi
nosas en la pastura, que resultó en una

significativa (P<0,05) mejora en la produc
ción de forraje de leguminosa total, a través

de un incremento en el rendimiento de trébol

blanco y Lotus del orden de 1458 y 3285 kg
MS/ha respectivamente, en relación al con

trol sin refertilizar. Cuando no se aplicó P a

la siembra, pero se refertilizó en los años

subsiguientes, la producción total de legu
minosa fue significativamente superior a la

obtenida con la dosis más alta de fertilizante

aplicado solamente a la siembra (P<0,05).
Por lo mencionado anteriormente, se desta

ca la importancia de la refertilización anual

en este tipo de mejoramientos.

Con lamejora de las condiciones climáticas,
se incrementó la producción de forraje de

leguminosa. Continúamanifestándose el efec

to residual de las dosis iniciales, por lo que se

observan incrementos crecientes e importan
tes en la producción de forraje de Lotus y

trébol blanco en ambas fuentes (FN y SF;

P<0,05). En la Figura 6a se presenta la res

puesta en producción de leguminosas obteni

da en los distintos tratamientos.

En el Cuadro 9, se resumen las eficiencias

relativas para los distintos niveles de cada

fuente, comprobándose una tendencia a fa

vor de la FN.

Para todos los niveles iniciales emplea

dos, se registró una ligeramente mayor efi

ciencia de la FN, respecto del SF.

En la Figura 6b, se separa la respuesta
de la leguminosa en la de sus componentes

(TB) y (LO), con registros interesantes para
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LEGUMINOSA

40 80

kg P205/ha.

120 160

Figura 6a. Respuesta en forraje de leguminosa a la fertilización fosfatada

de un mejoramiento de campo con T. blanco Zapicán y L. San

Gabriel (tercer año, con refertilización).

Cuadro 9. Eficiencia relativa para producción de forraje de leguminosa, obtenido con

distintas fuentes y dosis de fósforo (tercer año, con refertilización).

Fuente

Kg P205/ha

40+40+40 80+40+40 160+40+40

DF 100 100 100

FN 108 117 126

Hp -47

ambos componentes, que como anterior

mente, presentan tendencias opuestas para

fuentes.

La producción de forraje de leguminosa

medida a través de sus componentes (TB y

LO) también presentó una importante res

puesta a la dosis inicial. La refertilización

provocó incrementos significativos en la pro

ducción de trébol blanco y Lotus. Cuando se

refertilizó la producción de forraje de Lotus

con SF presentó una tendencia a ser supe

rior a los obtenidos con FN. En cambio, para

el caso de t. blanco la producción obtenida

con FN fue superior a SF y no se registraron

diferencias entre dichas fuentes y Hp.

Esto sugiere que existe una capacidad
diferencial del T. blanco para utilizar FN, lo

que estaría respaldado por las conclusiones

de la revisión de Khasawneh y Dolí (1978)

respecto de diferentes capacidades de las

plantas para utilizar las fosforitas.

En el Cuadro 10 se resume la eficiencia

relativa calculada a partir de las funciones

de respuesta ajustadas, confirmando un

comportamiento diferencial de ambas legu
minosas.

Para LO se observa una tendencia en

términos de eficiencia relativa a favor de SF

en relación a FN y Hp. Sin embargo se
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LO
TB
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4000

2000

y
= -0,29x2 ■+

R2

63,84x

= 0,85

+ 2490

■
■

i

<%
...1848x + 3060,2

R2 = 0,8443

4

4000

3000

o5 2000

1000

y= 13,8x+ 1110,2

y
= 6,74x + 913,53

R2 = 0,79

40 80 120

kg P205/ha.

160 40 80

kg P205/ha.

120 160

Figura 6b. Respuesta en producción de forraje a la fertilización fosfatada de un mejoramiento de

campo con T. blanco Zapicán y Lotus San Gabriel (tercer año, con refertilización).

Cuadrólo. Eficiencia relativa para producción de forraje de Lotus y T. blanco,
obtenido con distintas fuentes y dosis de fósforo (tercer año, con

refertílización).

LOTUS BLANCO

Fuente

kg PjOs/ha

40+40+40 80+40+40
160+40+4

0

SF 100 100 100

FN 87 76 78
*

Hp 53

Fuente

kg PaOs/ha

40+40+40 80+40+40 160+40+40

SF 100 100 100

FN 159 170 182**

Hp 96

Valor aproximado, funciones ajustadas no permiten cálculo.
*

Valor estimado con extrapolación en la función de respuesta de SF.

registraron solamente diferencias significa
tivas en la producción de forraje entre el SF

y el Hp a favor del primero (P<0,05).

En el caso de TB los resultados se revier

ten, donde la FN presentó valores de eficien

cia relativa superiores en relación a SF. El

análisis realizado para producción de forraje
confirma que la diferencia mencionada fue

significativa (P<0,05). En este caso el Hp no

difirió de las otras fuentes.

En resumen, durante el tercer año la

producción total de forrajes presentó una

importante respuesta a la fertilización

fosfatada inicial donde se verifica la existen

cia del efecto residual de los niveles aplica
dos a la siembra. La refertilización determi

nó un importante incremento en los valores

de producción total de forraje. Se registraron

diferencias en la producción total obtenida

con las fuentes evaluadas. Es así.que cuando
se refertilizó se registró el siguiente comporta
miento: FN>SF>Hp. Cuando no se refertilizó,
la FN y el SF determinaron producciones de

forraje total similares pero significativamente

superiores en relación al Hp.

Cuarto año

Forraje Total

Asociada a severas condiciones de se

quía de ese año, la producción total de

forraje obtenida resultó notoriamente infe

rior en comparación con los tres años ante

riores del experimento, lo que se visualiza

en el Cuadro 1 1.
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Cuadro 1 1 . Producción total de forraje (Kg MS/ha) de un mejoramiento de campo

con T. blanco Zapicán y Lotus San Gabriel con diferentes dosis para

distintas fuentes (cuarto año, sin y con refertilización).

SIN REFERTILIZACIÓN

DOSIS INICIAL FN SF Hp

0 312 426

40 419 787

80 609 473 432

160 543 534

CON REFERTILIZACIÓN

DOSIS INICIAL FN SF Hp

0 616 746

40 824 1159

80 1024 1208 744

160 1069 1184

significativamente inferior (P<0,05) cuando

la fuente utilizada fue el Hp a la dosis anali

zada. A su vez, se detectó un efecto signifi
cativo (P<0,05) de la dosis inicial (efecto

residual) con diferencias entre el promedio
de los testigos y el promedio de los trata

mientos fertilizados (contraste FNO, SFO vs

FN 40, 80, 1 60, SF40, 80 y 1 60), tanto para

los casos sin y con refertilización.

Otro aspecto de interés en estos traba

jos, es la estimación de la eficiencia de la

fertilización fosfatada en el comportamiento
del mejoramiento. En este caso, se tomará

en consideración el efecto de la fertilización

inicial (sin refertilización), en el rango de

niveles que se considera de uso más proba
ble a nivel comercial (0

- 40 y 80 kg P205/
ha), y trabajando con el promedio de ambas

fuentes (FN y SF) al no registrase diferen

cias significativas entre las mismas. Se com

probó una importante eficiencia promedio de

74 kg MS/kg P205 para el periodo de 4 años.

Para considerar el efecto de la refertiliza

ción, o sea de 3 aplicaciones de 40 kg P205/
año, se trabajó para cada fuente a partir de

la diferencia entre el rendimiento de forraje

total obtenido en cada nivel inicial con 3

refertilizaciones anuales, menos el obtenido

en el mismo período solo con la fertilización

No se verificaron diferencias estadística

mente significativas entre fuentes y dosis

(P>0,05), tanto para los tratamientos no re-

fertilizados como para aquellos que recibie

ron aplicación anual de P.

Forraje de Leguminosa

Cuando no se refertilizó, existió muy baja

proporción de leguminosas, únicamente el

LO debida a su notoria mayortolerancia a la

sequía que el trébol blanco. La refertilización

determinó un incremento de presencia del

LO, pero con escaso desarrollo. No se pre

sentan análisis, ya que no tienen significa

ción agronómica debido a los muy bajo nive

les productivos derivados de las adversas

condiciones climáticas.

Producción total acumulada

Forraje Total

Considerando la producción de forraje

total acumulado para el período de 4 años,

se destaca el efecto altamente significativo

de la refertilización (P<0,05) (Cuadro 12).

En los tratamientos sin refertilización no

se detectaron diferencias entre la FN y el SF,

si bien se registró una producción de forraje
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Cuadro 12. Producción total de forraje (kg MS/ha) de un mejoramiento de campo con

trébol blanco Zapicán y Lotus San Gabriel con diferentes dosis para distintas

fuentes (sin y con refertilización).

SIN REFERTILIZACIÓN

DOSIS INICIAL FN SF Hp

0 312 426

40 419 787

80 609 473 432

160 543 534

CON REFERTILIZACIÓN

DOSIS INICIAL FN SF Hp

0 616 746

40 824 1159

80 1024 1208 744

160 1069 1184

inicial. El valor obtenido se dividió entre 120

kg P205obteniéndose entonces la eficiencia
de la refertilización. Como las diferencias

obtenidas para cada nivel dentro de cada

fuente eran muy similares se promedió un

valor de eficiencia de refertilización para

cada fuente. Se comprobó una ligera ten

dencia a favor de la fosforita, con promedios
de 47,1 y 41 ,0 kg MS/kg P205 para la FN y

el SF respectivamente.

Las menores eficiencias de la

refertilización respecto del valor de 74

kg MS/kg P205obtenido para la fertilización

inicial se asociarían fundamentalmente a que

ya se tiene una base de fósforo en el suelo

y a un menor tiempo de acción de las distin

tas refertilizaciones anuales (p. e. para la

última, menos de un año). 129

Respuesta a la refertilización de T. blanco y Lotus, fertilizado

con distintas fuentes (tercer año).-
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Forraje de leguminosa

a) Sin Refertilizar

En general, el rendimiento de legumino
sas fue bajo, debido fundamentalmente a las

adversidades climáticas ya mencionadas

anteriormente (Cuadro 13).

Para la FN y el SF se registran respues
tas significativas a las dosis crecientes, de

P, mientras que en el caso particular del Hp
se constata un rendimiento significativamente
inferior que el obtenido con las otras dos

fuentes.

En la Figura 7a, se presenta la respuesta
del componente leguminosa a lafertilización

inicial, con una tendencia lineal que se am

plía a favor del SF a niveles altos.

Desde el punto de vista de la eficiencia

relativa entre fuentes, esta respuesta impli
ca una ventaja a favor del SF, excepto para
el nivel 40 (Cuadro 14).

En el nivel 80, la fuente de Hp resultó

notoriamente menos eficiente que las dos

restantes.

En relación con la eficiencia de la fertili

zación inicial en producción de forraje de

leguminosa de la Figura 7a, se constatan

valores de 31 ,6 y 1 9,6 kg MS de leguminosa

por kg P205 aplicado en la siembra para el

SF y la FN, respectivamente. Estos valores

son notoriamente inferiores al valor prome

dio de 74 kg MS/kg P205 para la producción
total mencionado anteriormente. Los sensi

blemente menores registros para este caso

respecto de la producción total, resultarían

del aporte directo de las leguminosas al

rendimiento y muy especialmente de un

importante efecto indirecto de las legumino

sas, dinamizando el ciclo del nitrógeno y

promoviendo una mejora de la vegetación
en general, donde las gramíneas se benefi

cian significativamente.

Cuadro 13. Producción acumulada de forraje (kg MS/ha) de leguminosa de

un mejoramiento de campo con T. blanco Zapicán y Lotus San

Gabriel con diferentes dosis para distintas fuentes (Período

completo, sin refertilización).

DOSIS INICIAL FN SF Hp

0 809 608

40 2156 1785

80 2952 3004 1671

160 4071 5654

LEGUMINOSA

40 80

kg P2Os/ha.

120 160

Figura 7a. Funciones de respuesta en producción de forraje acumulado de

leguminosa a la fertilización fosfatada en mejoramientos de

campo (4 años, sin refertilízación).
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Cuadro 14. Eficiencia relativa en producción de forraje de leguminosa, con

distintas fuentes y dosis de fósforo (sin refertilización).

Fuente

kg P205/ha

40 80 160

SF 100 100 100

FN 107 85 73

Hp 44

En la Figura 7b, se presenta el comporta

miento individual de Lotus y trébol blanco,

porseparado, como componentes de la frac

ción leguminosa, frente a las dosis iniciales,

sin refertilización.

Se observa que la producción del Lotus

varía entre registros sensiblemente mayo

res que la del trébol blanco, debido a una

mayor tolerancia a la falta de humedad. Por

otra parte, para ambas leguminosas se ob

tuvieron respuestas altamente significativas
de tipo lineal creciente (P<0,05), con incre

mentos en la producción de forraje ante el

aumento de la dosis inicial aplicada

En el Lotus existieron diferencias entre

fuentes especialmente en la dosis más ele

vada, mientras que en el T. blanco las dife

rencias no son claras. En el Cuadro 15, se

presenta la eficiencia relativa a partir de las

ecuaciones de regresión.

LO

160

TB

kg P205/ha.

Figura 7b. Funciones de respuesta en producción de forraje de Lotus y T. blanco acumulado, a la

fertilización fosfatada en mejoramientos de campo (4 años, sin refertilización).

Cuadro 15. Eficiencia relativa en producción acumulada durante 4 años de forraje de

Lotus, con distintas fuentes y dosis de fósforo (sin refertilización).

Fuente
kg P2Og/ha .

40 80 160

SF 100 100 100

FN 97 78 69

Hp 35
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Si bien a la dosis más baja la eficiencia

relativa fue muy similar entre la FN y el SF,

cuando las dosis aplicadas fueron superio

res resultó más eficiente el SF.

b) Con Refertilización

En cuanto al efecto de las aplicaciones

anuales, se manifiesta una mayor produc

ción de forraje de leguminosa en el promedio

de los tratamientos refertilizados vs aquéllos

que no lo fueron con 9293 vs 2630 kg MS/ha

respectivamente (P<0,05).

En ese contexto, de rendimientos sensi

blemente más altos que en la situación sin

refertilización, igualmente se comprueba una

respuesta lineal creciente significativa a do

sis iniciales (importante residualidad) que

resulta muy similar entre fuentes, de acuer

do a la Figura 8a.

La eficiencia relativa para el SF y la FN

son muy similares, siendo ambas fuentes

superiores en la comparación con el Hp

(Cuadro 16).

Paralelamente, para estimar la eficiencia

de la refertilización anual de fósforo en el

rendimiento de forraje de la leguminosa,

nuevamente se trabajó para cada fuente a

partir de la diferencia de rendimiento en los

cuatro niveles iniciales. Ambas eficiencias

promedio así determinadas, resultaron igual

mente interesantes, correspondiendo a 55,0 y

54,9 kg MS/kg P205 aplicado en la

refertilización para el SF y la FN respectiva

mente.

Pese a las condiciones ambientales

limitantes, en general existió marcada res

puesta a la fertilización inicial, con fuerte

efecto residual, así como a la refertilización,

en concordancia con conclusiones de otros

trabajos en suelos similares (Morón, et

a/.,1 985; Risso y Morón, 1 993; Bermúdez et

al., 2000).

En la Figura 8b, se presenta la respuesta

obtenida en los distintos tratamientos para

Lotus y T. blanco, separadamente. Se com

prueba que a pesar de la marcada respuesta

del T. blanco, los niveles productivos alcan

zados por el Lotus fueron mayores. Si bien

en primera instancia podría sorprender esa

aparente mayorcapacidad de respuesta del

Lotus sobre el T. blanco, debe tenerse en

cuenta que debido a los períodos de déficit

hídrico, este último resultó muy limitado en

su respuesta potencial.

14000
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a 10000-
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* 8000
■
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LEGUMINOSA
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= 43,5x + 6310,6
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<^ I
= 49,8x + 5598,4

R2 = 0,92

FN

■ SF

AHp

^y^ A

l
) 40 80

kg P205/ha.

120 160

Figura 8a. Funciones de respuesta en producción de forraje de legumi
nosa acumulada, a la fertilización fosfatada en mejoramien

tos de campo (4 años, con refertilización).
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Cuadro 16. Eficiencia relativa en producción de forraje acumulado de leguminosa, con

djstintas fuentes y dosis de fósforo (con refertilización).

Fuente

;'_
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;■
■
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"■■ ■■

■ ■■
■

■,/ ':.'',-,;■' ,' ,

kg P205/ha

40+40+40+40 80+40+40+40 160+40+40+40

SF 100 100 100

FN 93 98 - 102

Hp 62
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Figura 8b. Funciones de respuesta en producción de forraje de Lotus y T. blanco a la fertilización

fosfatada en mejoramientos de campo (con refertilización).

En este caso, también se obtuvieron res

puestas altamente significativas (P<0,05) a

la dosis inicial aplicada. La producción de

forraje de T. blanco presentó respuesta li

neal creciente para ambas fuentes, con ten

dencia favorable para la FN. En el Lotus, la

producción acumulada resultó significativa
mente superior (P<0,05) que en los casos

sin refertilización, con una tendencia a la

superioridad para el SF frente a la FN (Figu

ra 8b).

En el Cuadro 17 se presentan los resul

tados de eficiencia relativa calculados a par

tir de las ecuaciones de regresión, encon

trándose importantes diferencias entre fuen

tes, para cada nivel.

Cuadro 17. Eficiencia relativa en producción de forraje de Lotus, con distintas

fuentes y dosis de fósforo (con refertilización).

Fuente
kg P2Os/ha

40+40+40+40 80+40+40+40 160+40+40+40

SF 100 100 100

FN 87 78 74

Hp 62



MEJORAMIENTO DE CAMPO EN LA REGIÓN DE CRISTALINO INIATACUAREMBÓ

En todos los casos, la eficiencia relativa

de el SF resultó superior de la obtenida con

la FN y a la del Hp.

Con referencia a trébol blanco, se obser

va una respuesta altamente significativa

(P<0,05) de esta especie a la refertilización.

Para el promedio de la FN y el SF se regis

traron 563 vs 2487 kg MS/ha sin y con

refertilizacíón. Se evidenció una respuesta

promedio destacable de la especie, que fue

mayor (P<0,05), con la FN que con el SF,

resultando ambas similares cuando se com

pararon con el Hp a la dosis utilizada.

Cabe recordar que los bajos niveles pro

ductivos evidenciados por esta leguminosa,

derivaron de las pobres condiciones

climáticas.

A la inversa de lo que ocurre con el Lotus,

la eficiencia relativa de la FN superó a la

obtenida con el SF y en el nivel 80, el SF

resultó igual a la del Hp (Cuadro 18).

En este análisis de la producción acumu

lada de las dos leguminosas para los cuatro

años, se manifiesta claramente el comporta

miento diferencial del trébol blanco, con res

pecto de la FN, lo que fue anteriormente

mencionado. Estas diferencias probablemen

te puedan explicarse por una mayor capaci

dad de acidificación de la rizosfera y/o una

mayor absorción de calcio y fósforo de esta

leguminosa, con respecto al Lotus. Tenden

cias similares son citadas por Morón (2002)

en suelos similares con fosforitas de North

Carolina cuando se experimentaban con

Lotus y T. blanco.

CONSIDERACIONES FINALES

• La mezcla de T. blanco y L., muestra

excelente adaptación al mejoramiento en

cobertura en suelos de la Región de Cris

talino, para lo que la fertilización fosfatada

es un factor prioritario e imprescindible

para el logro del éxito mencionado.

•

Independientemente de la fuente emplea

da existe importante respuesta al nivel de

aplicación inicial de fósforo, tanto en el

primer año, como durante todo el período
considerado (efecto residual).

• A pesar de ese efecto residual, se registra

una significativa respuesta a las sucesivas

aplicaciones anuales, para las distintas

dosis iniciales y fuentes empleadas.

• Se logra una alta eficiencia en producción

de forraje total, tanto por la fertilización

inicial (74 kg MS/kg P205) como para las

refertilizaciones anuales (44 kg MS/kg

P205), independientemente de la fuente.

• El uso de la Fosforita Natural en suelos de

Cristalino del Centro del país, se considera

una alternativa válida por presentar una

interesante eficiencia global y muy particu
larmente en el T. blanco, que poseería
características diferenciales al Lotus en

este aspecto.

• Esta fuente, viabiliza el desarrollo de

pasturas mejoradas en esquemas produc
tivos que se ajusten a protocolos

ecológicos, contribuyendo al acceso a

mercados diferenciados.

Cuadro 18. Eficiencia relativa en producción de forraje de T. blanco, con distintas fuentes

y dosis de fósforo (con refertilización).

Fuente

kg P205/ha

40+40+40+40 80+40+40+40 160+40+40+40

SF 100 100 100

FN 127 135 146*

Hp 100

Valor estimado con extrapolación en la función de respuesta del SF.
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B. MEJORAMIENTO DE LOTUS

EL RINCÓN

Resultados y discusión

PrimerAño

Forraje total

En el Cuadro 19 se presentan los datos

de producción total del mejoramiento obteni

dos en los distintos tratamientos.

El rendimiento de forraje total del mejora
miento en este primer año presentó res

puesta significativa a niveles crecientes de

fertilización fosfatada (P<0,05); no existie

ron diferencias significativas entre fuentes.

La eficiencia en la fertilización fosfatada fue

interesante en todas las fuentes, con un

valor promedio de 32 kg MS total por kg de

P205 aplicado.

Forraje de Leguminosa

La presencia del Lotus El Rincón en el

tapiz del mejoramiento, en la primavera de

este primer año fue en general moderada

como se observa en la Figura 9.

Se visualiza un aumento en la proporción
del Lotus El Rincón a medida que se

incrementa la dosis de fertilizante a la siem

bra, en todas las fuentes evaluadas. Esto

Cuadro 19. Producción de forraje total (kg MS/ha) de un mejoramiento de Lotus El Rincón

sembrado en cobertura en Cristalino, (primer año).

DOSIS FN Hy Hp SF

0 3308 2603 2792 3044

30 4989 4725 4705 4794

60 4914 5000 5283 5414

90 6378 6075 5692 6078
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Figura 9. Porcentaje de Lotus El Rincón en el primer año de un mejoramiento de campo
en suelos sobre Cristalino, con diferentes fuentes y dosis de fertilizante

fosfatado.
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determinó una importante respuesta en pro
ducción de forraje de leguminosa a la dosis

inicial. En la Figura 10 se presentan las

curvas de respuesta productiva de dicha

leguminosa a los distintos tratamientos y en

el Cuadro 20 las ecuaciones de regresión

correspondientes.

El rendimiento de forraje de leguminosa

presentó respuesta significativa (P<0,05) a

la fertilización fosfatada en general del tipo

lineal, salvo en el SF que fue cuadrática. A

su vez, es de destacar que dicha respuesta

fue importante con eficiencias superiores a

los 39 kg MS/kgP205 (B1), donde no se

registró diferencia significativa en la pro

ducción de forraje entre las cuatro fuentes

evaluadas (P<0,05).

Las distintas fuentes afectaron de igual
forma la producción total de materia seca del

mejoramiento y el rendimiento del Lotus El

Rincón. Se detectó una respuesta significati
va a la dosis de fósforo en producción de

forraje total y de la leguminosa y no se detec

taron diferencias significativas entre fuentes.

5000

4000 ■

3000 ■

2000 ■

1000

30 60 90

kg P205/ha.

Figura 1 0. Respuesta a la fertilización fosfatada de un mejoramiento de campo con Lotus

El Rincón (kg MS/ha de leguminosa), con diferentes fuentes y dosis de fósforo

(primer año).

Cuadro 20. Curvas de respuesta al agregado de fósforo en producción de forraje de Lotus El

Rincón sembrado en cobertura (primer año).

FUENTE B2 B1 B0 Significación

FN 40,9 ± (4,2) 464
***

Hy 41,7 ±(4,9) 223
***

Hp 39,7 ± (3,6) 357
***

SF -0,17 48,2 ±(13,5) 352
***

( ) = Desvío estándar ;
***

=Significativo (P<0,05).

BO= Intercepto.

B1 = Coeficiente regresión lineal.

B2 = Coeficiente regresión cuadrática.
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Segundo Año

Forraje Total

La producción de forraje total en este año

fue superior en relación al anterior especial
mente en los tratamientos refertilizados. En

el Cuadro 21 se presenta la producción de

forraje total obtenida con las distintas fuen

tes y dosis, sin y con refertilización.

Se verifica un efecto significativo (P<0,05)
de la refertilización para el promedio de

dosis y fuentes, con valores de 9422 y 5441

kg MS/ha para los tratamientos con y sin

Forraje de Leguminosa

En la primavera de este segundo año, la

presencia del Lotus El Rincón en la vegeta

ción, aumentó considerablemente en rela

ción al anterior, como se observa en la

Figura 11.

Se observa una clara superioridad de la

FN y el Hy en relación a las otras fuentes, lo

cual es más evidente cuando no se refertilizó

el mejoramiento, debido probablemente a

las diferencias en la solubilidad de cada una

de las fuentes evaluadas. La dosis inicial

continúa realizando un efecto favorable en

la proporción de esta leguminosa en el tapiz,

aplicación anual de fósforo respectivamen
te. Cuando se refertilizó, todas las fuentes

determinaron diferentes niveles de produc

ción, en el siguiente orden: Hy > FN > SF >

Hp. En general no existió una tendencia

clara a la dosis inicial en producción de

forraje total, probablemente por el compo

nente gramínea el cual es menos sensible al

P. Algunos rendimientos comparativamente
altos, como los correspondientes al testigo
sin refertilizary al nivel 30 refertilizado en Hy
entre otros, no responden a una tendencia

biológica clara.

explicado por el efecto residual de la fertili

zación fosfatada. En el caso del SF dicha

práctica de manejo resulta fundamental para
mantener una buena proporción de la legu
minosa en el tapiz.

Es de destacar, la importante respuesta
a la refertilización que presenta esta legumi
nosa en todas las fuentes evaluadas, lo cual

determinó un incremento del orden de 246%

en la producción de forraje de leguminosa
en relación a los tratamientos no

refertilizados (4050 vs 1 645 kg MS/ha) para
el promedio de fuentes y dosis iniciales

(P<0,05).

Cuadro 21 . Producción de forraje total (kgMS/ha) de un mejoramiento de Lotus El Rincón sembrado

en cobertura en Cristalino (segundo año).

SIN REFERTILIZACIÓN

DOSIS FN Hy Hp SF

0 4018 6197 4619 4570

30 5880 5785 5742 6417

60 4548 5542 5524 4864

90 5509 6503 4942 6408

CON REFERTILIZACIÓN

DOSIS FN Hy Hp SF

0 6837 8581 6191 7782

30 11487 12654 8528 8327

60 9687 10030 7276 11051

90 11452 9375 9435 9992
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SIN REFERTILIZACIÓN
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Figura 1 1 . Porcentaje de Lotus El Rincón de un mejoramiento de campo con diferentes fuentes

y dosis (inicial y de mantenimiento) de fertilizante fosfatado (segundo año).
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Figura 12. Respuesta a la fertilización fosfatada (kg MS/ha) de un mejoramiento de

campo con Lotus El Rincón de leguminosa, con diferentes fuentes y dosis

de fósforo (segundo año sin refertilización).
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a) Sin Refertilización

En la Figura 12 se presenta la curva de

repuesta a la fertilización inicial fosfatada en

producción de forraje de leguminosa, y en el

Cuadro 22 los parámetros de la ecuación de

regresión correspondientes a las distintas

fuentes evaluadas.

El rendimiento de la leguminosa conti

núa presentando una respuesta importante

y significativa (P<0,05) a dosis inicial, es

debido al efecto residual de la fertilización

realizada a la siembra. Respuesta de un mejoramiento de L. El Rincón

de SF (segundo año).

Cuadro 22. Funciones de respuesta al agregado de fósforo en producción de forraje del

L. El Rincón sembrado en cobertura (segundo año sin refertilización).

FUENTE B1 BO Significación

FN 33,1 ±(4,2) 675
***

Hy 29,1 ± (2,7) 587
***

Hp 16,8 ±(2,5) 496
***

SF 14,9 ±(2,7) 578
-***

( ) = Desvío estándar;
***

=Significativo (P<0,05)

Existieron diferencias significativas en

tre fuentes, donde la FN y el Hy presentaron
una mayor eficiencia (kg MS/kg P205) sin

diferencias entre ambos, en relación a el Hp

y el SF que tampoco presentaron diferen

cias entre si (P<0,05). Se constata que en

este tipo de suelos, el efecto residual de la

dosis de P inicial es superior para fuentes

menos solubles.

En el Cuadro 23, se presentan los valo

res de eficiencia relativa de las distintas

fuentes evaluadas, calculados a partirde las

funciones de respuesta. Como se observa

en este caso se toma como referencia a la

FN y no al SF. Esto es debido a que de esta

forma no es necesario realizar estimaciones

de rendimiento fuera de los rangos estudia

dos (extrapolaciones) a partir de las funcio

nes ajustadas.

Las fuentes Hy y FN presentaron valores

de eficiencia relativa próximos entre si con

una tendencia a ser menor en la fuente

mencionada en primera instancia, mientras

que la cantidad de fósforo necesaria en el

Cuadro 23. Eficiencia relativa de las fuentes evaluadas para producción de forraje de Lotus

El Rincón, con distintas fuentes y dosis de fósforo (segundo año sin refertili

zación).

FUENTE
kg P205/ha

30 60 90 Promedio

FN 100 100 100 100

Hy 79 83 85 82

Hp 33 42 45 40

SF 35 40 42 39
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Hp y el SF para obtener producciones de

forraje similares a la FN son considerable

mente más altas en dichas fuentes.

b) Con Refertilización

Todas las fuentes evaluadas tuvieron res

puestas significativas en la producción de

forraje a la fertilización fosfatada (P<0,05)
donde el tipo de función en el Hp y la FN fue

lineal mientras que en el SF y el Hy fue

cuadrática. En la Figura 1 3 se presentan las

curvas de respuesta a la fertilización

fosfatada inicial y en el Cuadro 24 se presen

tan las ecuaciones de regresión de dichas

curvas de respuesta para las distintas fuen

tes.

En el Cuadro 25 se presentan los valores

de eficiencia relativa calculados a partir de

las funciones de respuesta.

Se registraron diferencias significativas
entre fuentes, obteniéndose mayores nive

les de producción de Lotus El Rincón con la

FN y el Hy sin diferencias entre si. El SF

presentó valores menores, mientras que el

Hp fue la fuente que determinó la menor

eficiencia

En resumen en la producción de forraje
total se registró un importante efecto de la

refertllizaclón con diferencias significativas
a favor de los tratamientos refertilizados.

También se comprobó un gran efecto de

la refertilización en la producción de Lotus el

Rincón, que resulta esencial para el logro de
altos niveles productivos. Tanto en los trata
mientos con y sin refertilización la respuesta
a la dosis inicial fue significativa en todas las
fuentes evaluadas. Cuando no se refertilizó

las fuentes que determinaron mayores valo

res de eficiencia fueron el FN y el Hy con
moderada diferencia a favor de la primera.
El Hp y el SF con comportamiento similar,
fueron claramente inferiores a la FN y el Hp.
Cuando se refertilizó, el FN y el Hy fueron

superiores en sus valores de eficiencia, la
SF determinó un valor intermedio en tanto

que Hp fue la fuente de mas baja eficiencia.
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Figura 13. Respuesta a la fertilización fosfatada de Lotus El Rincón (kg MS/ha), con
diferentes fuentes y dosis de fósforo (segundo año con refertilización).
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Cuadro 24. Funciones de respuesta al agregado de fósforo en producción de forraje del Lotus El

Rincón sembrado en cobertura (segundo año con refertilización).

FUENTE B2 B1 BO Significación

FN 42,3 ± (5,4) 2706
***

Hy -0,62 88,4 ± (20,7) 2442
***

SF -0,38 59,2 ±(21,9) 2392
***

Hp 28,8 ±(4,1) 1969
***

( ) = Desvío estándar ;
***

=Significativo (P<0,01)

Cuadro 25. Eficiencia relativa de las fuentes evaluadas para producción de forraje del Lotus El

Rincón, con distintas fuentes y dosis de fósforo (segundo año con refertilización).

FUENTE
kg P20s/ha

30+40 60+40 90+40 Promedio

FN 100 100 100 100

Hy 119 106 79 101

SF 95 85 67 82

Hp 61 63 64 63

141

Respuesta de un mejoramiento de L. El Rincón a la FN (segundo año).
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Tercer Año

Forraje total

Las condiciones de estrés hídrico que

ocurrieron durante este año (1 999-2000) re

sultaron en una menor producción de forraje
total que la obtenida los dos años anteriores.

Es destacable el efecto altamente significa
tivo (P<0,05) de la refertilización, conside

rando el promedio de dosis y fuentes se

obtuvieron registros de 4434 y 2002 kg de

MS total/ha, para los tratamientos con y sin

aplicación anual de fósforo, respectivamente.

Forraje de Leguminosa

En la Figura 14 se presenta el aporte

porcentual del Lotus El Rincón en la prima
vera del tercer año.

a) Sin Refertilización

Cuando no se refertilizó, la presencia de

Lotus resultó considerablemente inferior a

la del año anterior, con máximos de cobertu

ra cercanos al 20% y muy bajos rendimien

tos (Cuadro 26).

Se observa un efecto residual pero los

rendimientos anuales de la leguminosa fue

ron muy bajos por tanto, el análisis de la

eficiencia relativa de las fuentes de P carece

de validez.
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Figura 14. Porcentaje de Lotus El Rincón de un mejoramiento de campo con diferentes fuentes

y dosis (inicial y de mantenimiento) de fertilizante fosfatado (tercer año).
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Cuadro 26. Rendimiento del Lotus El Rincón (kg MS/ha) en un

mejoramiento en el tercer año sin refertilización.

DOSIS FN Hp Hy SF

0 143 179 178 170

30 387 284 190 352

60 434 378 504 347

90 527 137 590 623

b) Con Refertilización

Es considerable la respuesta que pre

senta la leguminosa a la refertilización, re

gistrándose una producción de forraje de

este componente, del orden de 3040 vs 339

kg MS/ha para el promedio de los tratamien

tos refertilizados y no refertilizados respec

tivamente, en todas las fuentes y dosis eva

luadas (P<0,05).

La Figura 15 muestra las funciones de

respuesta productiva del Lotus El Rincón en

los diferentes tratamientos con refertilización.

En el Cuadro 27 se presentan las

ecuaciones de regresión correspondientes
a cada tratamiento con refertilización duran

te el tercer año. Las funciones cuadráticas

ajustadas para el SF y el Hp con coeficiente

B1 negativo en general carecen de sentido

biológico. En el caso del SF se agrega el

hecho que esta no tiene significación esta

dística. Por tanto, se puede decir que la FN

seria la fuente más eficiente seguida en

segundo término por el Hy.

Cuadro 27. Curvas de respuesta al agregado de fósforo en producción de forraje de Lotus El

Rincón sembrado en cobertura (tercer año con refertilización).

FUENTE B2 B1 B0 Significación

FN 19,9 ±(5,5) 2749
***

Hy 20,5 ± (5,2) 2264
***

Hp 0,26 -25,1 ±(12,2) 2880 NS

SF 0,67 -38,9 ± (27,8) 2399
***

143

( ) = Desvío estándar ;
***

= Significativo (P<0,05) ; NS =No significativo (P>0,05)
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Figura 15. Respuesta a la fertilización fosfatada de Lotus El Rincón (kg MS/ha), con

diferentes fuentes y dosis de fósforo (tercer año con refertilización).
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Cuadro 28. Producción de forraje total (kg MS/ha) de un mejoramiento de Lotus El Rincón sembrado

en cobertura (cuarto año).

SIN FERTILIZACIÓN

DOSIS FN Hy Hp SF

0 3367 4099 3896 3767

30 4063 4277 4030 3094

60 4521 4836 4755 3338

90 4921 5386 6921 4459

CON FERTILIZACIÓN

DOSIS FN Hy Hp -SF ;

0+40+40+40 9658 9295 9082 9761

30+40+40+40 9405 10181 9836 9188

60+40+40+40 9629 9562 9615 9039

90+40+40+40 10250 8707 8861 11459

Cuarto Año

Forraje total

La producción total de forraje obtenida en

este cuarto año (2000-2001), resultó sensi

blemente superior a la del año anterior aproxi

mándose a la registrada en el segundo año

de producción de la pastura. Coincidente-

mente con los años previos, también existió

un efecto altamente significativo de la refer

tilización (P<0,05), con 9467 y 4358 kgMS/
ha para el promedio de los tratamientos con

y sin aplicación anual de P respectivamente.

El Cuadro 28 muestra el efecto de la

fuente, dosis y refertilización en la produc

ción de forraje total.

En los casos en que no se refertilizó se

observa una tendencia a menor producción

de forraje total en los tratamientos en que la

fuente utilizada fue el SF, sin una respuesta

clara. A su vez, se insinuó una tendencia

creciente a una mayor producción de forraje

con el incremento de la dosis, cuando se

utilizó FN, Hy y Hp.

En los tratamientos refertilizados no exis

ten diferencias significativas entre fuentes

(P>0,05) y no se manifiesta una tendencia

definida (efecto residual) debido a las dosis

empleadas a la siembra.

Forraje de Leguminosa

En la Figura 1 6 se presenta el porcentaje
del Lotus El Rincón durante la primavera del

cuarto año.

En los tratamientos no refertilizados no

se detectan grandes diferencias por efecto

de las dosis iniciales, alcanzándose el 40%

de cobertura en las dosis más altas cuando

se utilizó, laFNyel Hy como fuente. Cuando

se refertiliza anualmente, se mantiene una

tendencia creciente con el aumento de la

dosis inicial, registrándose porcentajes de

Lotus cercanos al 90% para las fuentes

mencionadas.

a) Sin Refertilización

Durante el cuarto año, en general se

registró muy bajo rendimiento de forraje de

Lotus El Rincón al agregado inicial de P

cuando no se refertilizó. Con la FN y el Hy,
se obtuvo una respuesta significativa de tipo
lineal creciente mientras con la SF, la misma

fue cuadrática con coeficiente B1 negativo

(sin sentido biológico), entanto que no resul

tó significativa con el Hp. En todos los casos

los rendimientos fueron bajos no alcanzan

do los 2200 kg MS/ha.
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SIN REFERTILIZACIÓN
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Figura 16. Porcentaje de Lotus El Rincón de un mejoramiento de campo con

diferentes fuentes y dosis (inicial y de mantenimiento) de fertilizante

fosfatado (cuarto año).

b) Con Refertilización

Coincidiendo con la respuesta observa

da en la producción de forraje total, se regis
tra un efecto altamente significativo de la

refertilización en la leguminosa, con produc
ciones del orden de 6393 y 1283 kgMS/ha

para el promedio de los casos con y sin

refertilización, respectivamente (P<0,05).

En esta situación para la mayoría de las

fuentes no ajustan funciones lineales ni

cuadráticas, presentándose simplemente los

resultados puntuales en cada caso (Figura

17).

Se observa baja residualidad de las dosis

iniciales no registrándose diferencias claras

y definidas de eficiencias, entre las fuentes.
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Figura 17. Respuesta a la fertilización fosfatada de Lotus El Rincón (kg MS/ha),
con diferentes fuentes y dosis de fósforo (cuarto año con refertíllzación).

Producción total acumulada

Forraje total

En el Cuadro 31 se presenta el efecto de

la fuente, dosis y refertilización en la produc
ción de forraje total. Para todas las fuentes

se aprecia un fuerte efecto de las refertiliza

ciones anuales

Para el promedio de las fuentes, en la

producción total con aplicación inicial de

fertilizantes y sin refertilizar, se obtiene una

respuesta lineal con una pendiente de

57 kg MS/kg P2Os en el período de 4 años.

Cuando se calcula el efecto acumulado de

las 3 refertilizaciones de las distintas fuen

tes, en la producción total y para las distintas

dosis iniciales, se obtiene un promedio de

95 kg MS/kg P205 con pequeñas variacio

nes, lo que representa una alta eficiencia de

las refertilizaciones. Estos elevados valores

de eficiencia, estarían relacionados a diver

sos factores, entre los que las característi

cas de la propia leguminosa serían muy

importantes. Con un sistema radicular en

general superficial, resultaría en condicio

nes adecuadas para el aprovechamiento del

fertilizante agregado en cobertura, favore

ciendo su propia respuesta, lo que está de

acuerdo con trabajos anteriores mostrando
su alta respuesta a P (Risso etal., 1 996). De
manera complementaria, su hábito esen

cialmente postrado (en condiciones de

defoliación periódica) y herbáceo, unido a

su ciclo anual, promoverían una mayor efi

ciencia en la transferencia del nitrógeno al

suelo y demás componentes de la vegeta

ción, por una rápida descomposición de sus
restos al final de su ciclo. Por otra parte, si

bien ambos valores de eficiencia son eleva

dos, guardan relación con registros obteni
dos por los autores en trabajos similares

sobre mejoramientos compuestos por T.

blanco o por la mezcla de éste con L. cv San

Gabriel (Morón, 1 992; Risso y Morón, 1 993;

parte A del presente trabajo).



INIA TACUAREMBÓ MEJORAMIENTO DE CAMPO EN LA REGIÓN DE CRISTALINO

Cuadro 31. Producción

sembrado

de forraje total (kg MS/ha) de

en cobertura (total acumulado).

SIN FERTILIZACIÓN

un mejoramiento de Lotus El Rincón

DOSIS FN Hy Hp SF

0 12191 15030 13051 13159

30 17012 16717 16477 16450

60 16328 17627 17575 15656

90 18884 20128 18733 19615

CON FERTILIZACIÓN

DOSIS FN Hy Hp SF

0 24002 24388 22657 2421 1

30 31259 31579 26498 26731

60 29051 30052 25859 27846

90 34120 28910 26657 33712

Forraje de Leguminosa

En el Cuadro 32 se presenta la produc
ción individual de Lotus El Rincón dentro de

la cobertura, en cada caso.

En los tratamientos sin refertilización se

aprecia residualidad de la fertilización ini

cial, derivada particularmente de los tres

primeros años; FN e Hy muestran las mejo

res tendencias. Se registró un claro efecto

de la refertilización en todas las fuentes.

a) Sin Refertilización

En la Figura 18 se muestra la respuesta
acumulada de 4 años del Lotus El Rincón al

agregado inicial de P sin refertilizaciones

posteriores y para cada fuente.

Cuadro 32. Producción de forraje de Lotus El Rincón (kg MS/ha) de un mejoramiento sembrado en

cobertura (total acumulado).

SIN REFERTILIZACIÓN

DOSIS FN Hy Hp S

0 1938 2411 2047 1848

30 5442 4408 4093 3811

60 6963 6861 6320 4977

90 9939 9699 8220 7448

CON REFERTILIZAC ION

DOSIS FN Hy Hp S

0 11619 11042 11154 10268

30 16160 15821 13868 14559

60 17720 18278 15052 14286

90 22911 19607 16248 21264

147
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1500
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Figura 18. Respuesta a la fertilización fosfatada de un mejoramiento de

campo con Lotus El Rincón en kg MS/ha de leguminosa, con

diferentes fuentes y dosis de fósforo (sin refertilización).

En el Cuadro 33 se presentan las ecua

ciones de regresión correspondientes a cada

tratamiento sin refertilización. A su vez en el

Cuadro 34 se aprecian las eficiencias relati

vas de cada fuente de P derivadas de las

ecuaciones de regresión.

Como ser puede observar se mantiene la

tendencia general que se observó anterior

mente en la mayoría de los análisis anuales:

FN>Hy>Hp>SF.

Cuando se realizan los mismos cálculos

citados anteriormente para producción total,

pero ahora para la producción individual del

Lotus El Rincón se obtiene una función de

respuesta lineal con una pendiente de

74 kgMS/kg P205 para la fertilización inicial

sin refertilizaciones en el período de 4 años,

indicando una alta eficiencia de la aplicación
inicial.

Cuadro 33. Funciones de respuesta al agregado de fósforo en producción de forraje de

Lotus El Rincón sembrado en cobertura (sin refertilización).

FUENTE B1 B0 Significación

FN 85,1 ±(7,01) 2242
***

Hy 81,1 ±(6,7) 2190
***

Hp 69,1 ±(9,3) 2058
***

SF 60 ± (5,4) 1826
***

( ) = Desvío estándar ;
***

= Significativo (P<0,05).

Cuadro 34. Eficiencia relativa de las fuentes evaluadas para producción de forraje de

Lotus El Rincón, con distintas fuentes y dosis de fósforo (sin refertilización).

FUENTE
DOSIS P205/ha

30 60 90 Promedio

FN 100 100 100 100

Hy 93 94 95 94

Hp 74 78 79 77

SF 54 62 65 61
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b) Con Refertilización

En la Figura 19 se observa la respuesta
al agregado de P del Lotus El Rincón en los

tratamientos con refertilización.

El Cuadro 35 presenta las ecuaciones de

regresión correspondiente a cada tratamien

to con refertilización.

En el Cuadro 36 se presentan los valores

de eficiencia relativa para los tratamientos

con refertilización que fueron calculados a

partir de las funciones de respuesta.

Se observa que las eficiencias de la FN y

el Hy son muy similares, mientras que SF y Hp
son moderadamente inferiores a las anteriores.

FN

EHp

AHy

xSF

9000

30 60

kg P205/ha.

90

Figura 19. Respuesta a la fertilización fosfatada de Lotus El Rincón (kg MS/

ha), con diferentes fuentes y dosis de fósforo (con refertilización).

Cuadro 35. Funciones de respuesta al agregado de fósforo en producción de forraje de Lotus

El Rincón sembrado en cobertura (con refertilización).

FUENTE B2 B1 B0 Significación

FN 118,1 ±(10,3) 11787
***

Hy -0,96 180 ±(36,5) 11102
***

Hp 54,9 ±(11,6) 11611
***

SF 109 ± (17) 10187
***

( ) = Desvío estándar ;
***

= Significativo (P<0,05); NS =No significativo (P>0,05)

Cuadro 36. Eficiencia relativa de las fuentes evaluadas para producción de forraje de Lotus

El Rincón, con distintas fuentes y dosis de fósforo (con refertilización).

FUENTE
kg P205/ha

30+40+40+40 60+40+40+40 90+40+40+40 Promedio

FN 100 100 100 100

Hy 102 98 88 96

Hp 88 81 76 82

SF 89 90 90 90
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Considerando el efecto de la refertilización

en la fracción leguminosa durante todo el

período experimental, nuevamente se obtie

ne una alta eficiencia, con un registro de

85 kg MS/kg P205 aplicado.

En términos generales, en todos los tra

tamientos considerados, se evidenció una

alta capacidad de respuesta del L. El Rincón

a la fertilización con P. Se destaca su com

portamiento frente a la FN, resultando simi

lar al T. blanco. Este comportamiento dife

rencial, en el caso del T. blanco está regis

trado en la parte I de este Articulo y reporta

do por Morón (2002).

CONSIDERACIONES FINALES

Es altamente destacable la eficiencia de

la fertilización fosfatada tanto en producción
total como en producción de Lotus El Rin

cón, para los 4 años del periodo experimen
tal:

• Para el promedio de las fuentes, en pro

ducción total, se obtienen 57 y 95 kg MS/

kg P205 para la fertilización a la siembra y

las refertilizaciones, respectivamente.

• Para la producción de Lotus El Rincón se

logran 74 y 85 kg MS/ kg P205 para la

fertilización a la siembra y las refertiliza

ciones, respectivamente.

• Se registran mayores diferencias de efi

ciencia entre fuentes de P cuando se ana

liza la fertilización inicial que cuando se

estudia el efecto de las refertilizaciones.

En términos generales, la FN se presenta

como la fuente de mayor eficiencia, segui

da por el Hy con una eficiencia global

superior al 90% considerando a la FN

como base 100. Es de interés práctico la

cercanía de la eficiencia de el Hy con la FN

dado que la presentación granulada del

Hy hace más fácil su aplicación.

• En general, cuando a la mayor eficiencia de

la FN se le agrega el menor costo del kg

P O de esa fuentesus beneficios seincre-

mentan. Esto es particularmente impor

tante para protocolos de producción de

carne ecológica donde solo se acepta roca

fosfórica.

• Para el período de 4 años, el Hp y el SF se

presentan con eficiencias inferiores a las

dos fuentes citadas anteriormente, espe

cialmente en la fertilización a la siembra.

Llama la atención el bajo comportamiento
de Hp no teniendo al respecto una explica
ción clara.

• La buena capacidad de Lotus El Rincón de

utilizar la FN lo asemeja más al comporta
miento del trébol blanco que al del Lotus

corniculatus.
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