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Introducción

La persistencia y capacidad productiva de los mejora-
mientos de campo a nivel comercial es muy variable. 
Uno de los elementos que indudablemente afectan es-
tos dos parámetros es la estrategia de fertilización que 
aplican los diferentes productores. La información pro-
veniente de muchas fuentes muestra que el aumento de 
la producción, debido al uso racional del fósforo, puede 
equivaler entre tres y ocho veces el costo del fertilizante 
aplicado.  

Los suelos de sierras y lomadas de la Región Este pre-
sentan contenidos de fósforo muy bajos para que las 
leguminosas introducidas expresen su potencial de pro-
ducción, mostrando un pasaje bastante rápido del fós-
foro agregado vía fertilizante, a formas no disponibles 
para las plantas. Esto hace necesario que se conozca 
muy bien las respuestas a la fertilización inicial y a la 
refertilización anual para las diferentes fuentes de fós-
foro y leguminosas, si se pretende tener mejoramientos 
de campo con una persistencia productiva razonable y 
rentable. 
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Muchas veces se hipoteca la persistencia de los mejo-
ramientos de campo por la utilización de sub-dosis de 
fósforo, llevando a que las inversiones realizadas en 
mejoras forrajeras de este tipo no conformen a los pro-
ductores, desanimándolos a seguir aplicando este tipo 
de tecnología. 

Con el presente artículo se aporta información sobre la 
potencialidad que tienen los mejoramientos de campo 
cuando se los fertiliza adecuadamente a lo largo de su 
vida útil, así como parámetros que permitan calcular la 
respuesta económica, tanto a dosis, como a diferentes 
fuentes de fósforo: Superfosfato (0-21/23-0), Hyperfos 
(0-14/28-0) y Fosforita natural (0-10/27-0).   

La fertilización fosfatada no sólo tiene un efecto directo 
en la mayor producción de forraje, sino también en la 
respuesta animal incrementando la fertilidad, la tasa de 
crecimiento y la producción de leche, entre otros. 

Es importante definir previamente los siguientes con-
ceptos: 

Respuesta, son los kg de forraje adicionales a los pro-
ducidos sin fertilización, que se pueden esperar por kilo 
de P2O5 aplicado. 

Eficiencia relativa, es el cociente entre los kg de legu-
minosa producidos con una fuente de fósforo determi-
nada, y los kg de leguminosa producidos con Superfos-
fato, a un nivel de P2O5 determinado.  
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Resultados 

1. Zona de sierras

Los suelos corresponden a brunosoles de la Unidad 
Sierra de Polanco. 

El análisis químico del suelo para el caso de lotus El 
Rincón y Maku fue: 

pH 5.4; Materia Orgánica 5.1% y P (ácido cítrico) 6 ppm 

Para el caso de la mezcla de trébol blanco y lotus fue:

pH: 5.5; Materia Orgánica 4.5% y P (ácido cítrico) 2 ppm 

Los tres mejoramientos muestran importantes respues-
tas de las especies introducidas a la fertilización inicial 
con valores de 16, 19 y 28 kg de leguminosa por kg 
de P2O5 agregado, para trébol blanco y lotus común 
(TB+ L), lotus El Rincón y lotus Maku respectivamente 
(Cuadro 1). En el caso del lotus Maku muestra una clara 
sustitución del aporte del campo natural por la especie 
introducida, en los otros dos casos prácticamente se ob-
serva un aporte adicional de las especies introducidas 
al campo natural. 

La respuesta a la refertilización en el segundo año 
muestra valores mayores aún que los registrados en el 
primer año, 32 y 33 kg de leguminosa por kg de P2O5 
agregado para El Rincón y Maku respectivamente. Nue-
vamente en el caso de Maku se dio una sustitución del 
aporte del campo natural mientras que en el caso de 
El Rincón se observó un complemento de su aporte al 
campo natural. 

En este tipo de suelos se observó una mayor eficiencia 
relativa de la Fosforita natural respecto al Superfosfato 
en el aporte de la leguminosa, tanto para la fertilización 
inicial como para la refertilización (Cuadro 2). 
Se destacan los valores de 35 y 46% más de aporte 
de la leguminosa por kg P2O5 para El Rincón y Maku 
respectivamente, en el 2º año. 
Resultados similares se registraron cuando la fuente de 
fósforo evaluada fue el Hyperfos. 

Cuadro 1 - Respuesta a la fertilización inicial entre 0 y 80 kg/
ha de P2O5 con Fosforita natural y en el segundo año entre 0 
y 30 kg/ha de P2O5 en distintos mejoramientos. Las respues-
tas se expresan en kg de materia seca total (MST) y materia 
seca de leguminosa (Leg) por kg de P2O5 agregado. 

Cuadro 3 - Respuesta a la fertilización inicial entre 0 y 60 kg/
ha de P2O5 con Fosforita natural y en el segundo año entre 0 
y 30 kg/ha de P2O5 en distintos mejoramientos. Las respues-
tas se expresan en kg de materia seca total (MST) y materia 
seca de leguminosa (Leg) por kg de P2O5 agregado.

2. Zona de lomadas

El suelo corresponde a un argisol de la Unidad de Alfé-
rez.  El análisis químico del suelo donde se realizaron 
los diferentes trabajos fue:

pH 5.3; Materia Orgánica 5.0% y P (ácido cítrico) 4 ppm

Los tres mejoramientos muestran importantes respues-
tas de las especies introducidas a la fertilización inicial 
con valores de 14, 15-25 y 46 kg de leguminosa por kg 
de P2O5 agregado para El Rincón, TB+ L y Maku res-
pectivamente (Cuadro 3). En el caso del mejoramiento 
de TB + L muestra un aumento del aporte del campo 
natural, en el caso de lotus Maku muestra una sustitu-
ción  parcial del aporte del campo natural por la especie 
introducida y finalmente El Rincón sustituyó al mismo. 

La refertilización en el segundo año muestra respuestas 
mayores aún que las registradas en el primer año para 
el caso de los mejoramientos con El Rincón y TB+L, 
mientras que para Maku las respuestas obtenidas fue-
ron menores pero importantes. El aporte del campo na-
tural fue promovido por la inclusión de El Rincón y TB+L 
y no fue afectado por la inclusión de Maku. 

Cuadro 2 - Eficiencia relativa de la Fosforita natural y del 
Hyperfos respecto al Superfosfato en producción de la le-
guminosa en mejoramientos fertilizados con 60  kg/ha de 
P2O5 a la siembra y con 30 kg/ha de P2O5 al segundo 
año. 

En este tipo de suelos se observó una mayor eficien-
cia del Superfosfato respecto a la Fosforita natural en 
el aporte del lotus El Rincón en el primer año, mientras 
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Cuadro 4 - Eficiencia relativa de la Fosforita natural y del 
Hyperfos respecto al Superfosfato en producción de la le-
guminosa en mejoramientos fertilizados con 60  kg/ha de 
P2O5 a la siembra y con 30 kg/ha de P2O5 al segundo 
año.

La información completa se encuentra publicada 
en el Seminario de Actualización Técnica: Ferti-
lización fosfatada de pasturas en la Región Este, 
Actividades de Difusión 356, a la que se puede 
acceder entrando en la página Web de INIA.  

que en el segundo año el aporte de la leguminosa con 
Fosforita natural duplicó al registrado con Superfosfato, 
siendo la eficiencia del Superfosfato similar o superior 
al Hyperfos (Cuadro 4). Para el caso de la mezcla de 
trébol blanco y lotus fue mayor la eficiencia relativa del 
Superfosfato respecto a la Fosforita natural en el año de 
implantación y menor en el segundo año. 

Consideraciones finales 

En los dos suelos se registraron importantes respues-
tas a la fertilización fosfatada inicial y anual para las di-
ferentes leguminosas, lo que marca la importancia de 
fertilizar los mejoramientos en forma sistemática si se 
pretende potenciar el retorno económico de las inver-
siones en pasturas.  

Para las especies perennes, en general, la Fosforita na-
tural mostró una mayor eficiencia que el Superfosfato 
tanto para la fertilización inicial como para las refertili-
zaciones. Para el lotus El Rincón, en el suelo de sierras 
la Fosforita natural mostró una mayor eficiencia que el 
Superfosfato, tanto para la fertilización inicial como para 
las refertilizaciones, mientras que en el suelo de loma-
das la eficiencia del Superfosfato fue mayor en el primer 
año y claramente menor en el segundo. 

En base a la información presentada, cada productor 
o asesor puede calcular la eficiencia económica de la 
fertilización, para decidir la cantidad y tipo de fertilizante 
a aplicar, considerando los precios de los fertilizantes y 
del producto en cada caso.  

Información adicional

Una tonelada de Superfosfato contiene 230 kg de P2O5, 
una tonelada de Fosforita natural contiene 270 kg de 
P2O5 y una tonelada de Hyperfos contiene 280 kg de 
P2O5. 

De acuerdo a resultados obtenidos en experimentos de 
pastoreo de mejoramientos de campo se puede asumir 
que se requieren aproximadamente 10-12 kg de legu-
minosa para ganar 1 kg de peso vivo de carne vacuna 
u ovina.


