
Unidad Experlmentol "Glencoeu I.N.I.A. TClCuarembó

EVOLUClON y PRODUCCION DE VEGETACIONES
NATURALES DE BASALTO CON FERTILlZACION NP

Elbio J. Berretta" Diego F. Riss02, Juan C. Levratto y Wilfredo S. Zamit

INTRODUCCION

La producción de las pasturas naturales está relacionada principalmente con las condiciones
climáticas y el nivel de fertilidad del suelo; un camino para tratar de incrementar la producción de
forraje es mejorar la fertilidad.

Este aumento del nivel de nutrientes, en este caso la fertilización con nitrógeno y fósforo,
permitiría una mayor producción y calidad del forraje a través de cambios en la composición
botánica.Sibienelpico deproduccióndeprimavera mantendría suimportancia, la mayor fertilidad
permitiría que las especies entraran en reposo más tarde enel otoño y rebrotaran más temprano en
primavera, de manera de reducir el período debajo crecimiento invernal. Además, junto al manejo
controlado, se produciría un cambio en favor de especies más productivas adaptadas a las nuevas
condiciones.

Con estos objetivos comenzó en 1994 un estudio del efecto de la fertilización con N y P sobre
la dinámica de la vegetación, que consta de dos partes. En una se estudia el efecto de la fertilización
sobre la producción animal en tres dotaciones. En la otra, se estudia la combimación de cuatro
niveles de N y tres de P en parcelas bajo corte.

DESCRIPCION

En el experimento con animales se utilizan tres dotaciones: 0,9; 1,2 Y 1,5 UG/ha, con una
fertilzación de 200 kg/ha de urea y 200 kg/ha de superfosfato que se aplican fraccionados a
mediados de marzo y agosto. La carga del testigo es de 0,9 UG/ha y no es fertilizado. Cada parcela
está subdividida encuatropara realizar un manejo controlado del pastoreo, qúe sehace connovillos
de 2-3 años. El diseño es en bloques al azar con dos repeticiones. Con estas dotaciones se pretende
determinar el potencial productivo del campo natural con estos niveles de fertilización.

En el experimento en parcelas bajo corte se aplican las cantidades de fertilizante que se
detallan en el cuadro siguiente:

PO PI P2

NO 0;0 O; 200 O; 400

NI 100; O 100; 200 100; 400

N2 200; O 200; 200 200 ;400

N3 400; O 400; 200 400; 400
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Los valores están expresados en kg/ha de urea y superfosfato. En los niveles NO y NI, con las
" correspondientes cantidades de P, las aplicaciones se hacen en otoño. En los niveles N2 y N3 las

apicaciones se hacen fraccionadas en otoño y primavera.

RESULTADOS PRELIMINARES

Pastoreo.- Las evaluaciones del forraje y la producción animal comenzaron en junio. Los
cambios de subparcelas se hacen cada 14 días aproximadamente, por lo tanto se está completando
el segundo ciclo de pastoreo.

La Tasa de Crecimiento Diario es de alrededor de 10 kgMS/ha/día en las parcelas con
fertilización y de 6 kgMS/ha/día en la no fertilizada. El foraje disponible está en relación con este
crecimiento y también con la carga. Los valores más elevados se encuentran en las parcelas
fertilizadas con 0,9 UG/ha.

La ganancia o pérdida de peso vivo en el período de junio a setiembre ha sido:

0,9UG Fert > 1,2UG Fert > 0,9UG No Fert > l,5UG Fert

lo que equivale a 0,083; 0,028; -0,045 Y -0,080 kg/an/día respectivamente. En el mes de julio se
registró una importante pérdida de peso corporal, alrededor de 1 kg diario, excepto en 0,9UG Fert
donde fue algo menor. Durante agosto las ganancias diarias oscilaron entre 0,7 y 0,9 kg, lo que
permitió la recuperación de peso de los animales.

A partir deestos datos preliminaresnoes posibleextraer conclusiones,perosevandelineando
algunas tendencias. La carga baja con fertilización ha dado los mejores resultados y es posible que
se produzca una acumulaciónimportante de forraje. La carga 1,2UG/ha dado pequeñas ganancias
en invierno lo que, suponiendo unefeeto acumulativo de la fertilización, hace pensar que sepuedan
alcanzar resultados superiores. En virtud que este proceso de mejorar la fertilidad del suelo y
provocar cambios en la composición botánica es lento, quizás no se alcance en un período
prudencial, una producción de forraje suficiente para mantener un adecuado nivel productivo de
la carga alta.

Parcelas.- Este experimento comenzó a ser evaluado a partir de noviembre de 1994. En verano
y otoño los cortes se hacen cada dos meses, en invierno cada tres y en primavera cada 45 días.

A pesar de haber transcurrido un período corto, tres estaciones, es posible observar algunas
tendencias, pero teniendo en cuenta que N2P1 y N3P2 no habían recibido aún la segunda
fertilización cuando se realizó la evaluación de invierno. La producción estacional del testigo se
encuentra dentro de los valores normales para la época (Fig. 1). Si bien frente al agregado de P, se
logra un aumento, este es menor al alcanzado por la sola incorporación de N (N1PO). Por otra parte,
el nivel N2P1 que corresponde al empleado en la evaluación bajo pastoreo, está mostrando un
comportamiento muy similar al N1PO, debido a que como se mencionó, hasta ese momento había
recibido la misma dosis que aquel. En este caso, prácticamentese logra duplicar la producción total
del período y el aporte invernal respecto al testigo.
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Fig. 1.- Producción de forraje en 233 dias del campo natural
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Por último y más allá de las consideraciones económicas, se destaca el marcado incremento
de rendimiento total e invernal alcanzado con las dosis máximas de fertilización.

El estudio de la vegetaciónpermite observar algunos cambios en densidady comportamiento
de las especies que la componen. La superficie no recubierta por la vegetación es máxima en el
campo natural (5%) y se va reduciendo hasta ser nula en las dosis más altas de N y P. Además, la
densidad se manifiesta en un mayor número de especies por unidad de muestreo a medida que se
incrementa la fertilización, llegando a ser más de dos veces en el nivel alto que en el testigo. Este
aumento en la densidad explicaría las diferencias de producción antes expuestas.

Por otra parte, se observa un incremento relativo en la frecuencia de las especies invernales,
algunas de las cuales comienzan a emerger sus panojas, y un rebrote más temprano de las especies
estivales. Algunas especies deeste ciclo presentancambios ensuportey tienen hojas que son menos
afectadas por las bajas temperaturas, comparadas con las del campo natural.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

La fertilización con N y P permite obtener un incremento en la producción de forraje que está
en relación con la cantidad de nutrientes agregada. En las parcelas con pastoreo se obtiene un
pequeño aumento en la producción animal que está en función de las cargas utilizadas.

La vegetación comienza a sufrir modificaciones que se manifiestan en una mayor densidad y
unincremento de las frecuencias relativas dealgunas especies invernalesypastos finos, quepermite
prever una evolución hacia niveles superiores de productividad del complejo suelo-planta-animal.
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