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INTRODUCCION

La producción de forraje de las pasturas naturales está relacionada principalmente
con las condiciones climáticas, el tipo de suelo y su nivel de fertilidad. Una manera de
intentar incrementar la producción de forraje es elevar la fertilidad del suelo.

El nitrógeno (N) y el fósforo (P) son dos nutrientes básicos para mejorar la
cantidad y calidad del campo natural, que por lo general se encuentra en bajos niveles en
casi todos los suelos del pais. Con el aumento de la fertilidad se espera obtener un
incremento en la frecuencia de especies más productivas y de mayor calidad. Si bien la
máxima producción de forraje continuará siendo en primavera, la mayor fertilidad
permitiría que las especies entraran en reposo más tarde en el otoño y rebrotaran más
temprano en primavera, de manera de reducir el periodo de bajo crecimiento invemal.

Con el objetivo de estudiar el efecto de la aplicación de N y P sobre la evolución
de pasturas naturales, comenzó en 1995 un experimento con animales en tres dotaciones
para tratar de determinar el potencial productivo del campo natural.

DESCRIPCION

El experimento consta de cuatro tratamientos: 1) Testigo, dotación 0,9 UG/ha, sin
fertilización; 2) Dotación 0,9 UG/ha con fertilización; 3) Dotación 1,2 UG/ha con
fertilización; 4) Dolación 1,5 UG/ha con fertilización. En los tratamientos con fertilización se
aplican 200 kg/ha de urea y 200 kg/ha de superfosfato, una mitad .a mediados de marzo y
la otra hacia fines de agosto. El diseño del experimento es en bloques al azar con dos
repeticiones. Las parcelas de cada tratamiento están subdivididas en cuatro para permitir
realizar un pastoreo rotativo con 14 dias de ocupación y 42 de descanso. En este primer
año de evaluación, que comenzó a principios de junio de 1995, se utilizaron novillos
Hereford de 2-3 años, que salieron del ensayo el 21 de junio de 1996. En el nuevo ciclo
de evaluación, que comenzó en julio próximo pasado, se están utilizando novillos cruza
de 1-2 años.
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En la Fig. 1 se compara la tasa de crecimiento diario estacional del forraje de los
tratamientos con una dotación de 0,9 UG/ha con y sin fertilización. En todas las
estaciones el crecimiento diario es superior en el tratamiento con fertilizante. Durante el
inviemo, donde han ocurrido algo más de 40 heladas, la tasa de crecimiento del fertilizado
es un 43% mayor que la del campo natural. En las otras estaciones, la mayor diferencia
se observa en primavera, cuando es un 50% superior.
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Figura 1. Tasa de crecimiento diario del campo con carga 0,9 UG/ha no fertilizado y con
fertilización

Utilizando estos valores de crecimiento diario calculamos el crecimiento en las
estaciones y por lo tanto el de todo el año; en el campo natural se obtuvieron 4.409
kgM8lha y en el fertilizado 5889 kgM8/ha. El crecimiento del campo es cercano al
promedio de un suelo profundo de basalto, pero el que se obtuvo en el fertilizado
correspondería a un suelo profundo y fértil en un año con excepcionales condiciones de
temperatura y humedad para el crecimiento de las pasturas.

El contenido de proteína eruda (pe) del forraje del campo fertilizado, en el inviemo
de 1995, alcanzó al12 %, mientras que sin fertilización fue del 8,4 %. Aunque no hay un
gran número de muestras analizadas, se constata que el nivel de proteína es siempre
superior en los tratamientos fertilizados.

En el verano se hicíeron transectas combinadas con puntos para estudiar posibles
diferencias entre los tratamientos. En general, en los fertilizados hay un recubrimiento
levemente superior del suelo y menor cantidad de restos secos. Algunos pastos
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invernales como flechilla (Stipa setigera), poa (Poa tanigera) y babosita (Adesmia bicotor')
se mantienen verdes y con una frecuencia algo mayor donde se aplicó fertilizante.

Las especies antes citadas son pastos finos o tierno - finos, por lo tanto, su
incremento contribuirá a una mayor productividad de la pastura natural. En el caso de la
babosita puede haber un efecto conjunto del pastoreo sólo con vacunos y de la fertilidad.
También se observa un mayor vigor y frecuencia en el pata de gallina (Paspatum
dilatatum) , pasto fino, estival. Dentro de las especies estivales domina el pasto horqueta
(Paspatum notatum), tanto con fertilización como en el testigo. Aparentemente
Schizachyrium spicatum, pasto duro, tiende a disminuir su frecuencia con la aplicación de
fertilizante en todas las dotaciones; en cambio, la cola de conejo (Bothriochtoa
taguroides), pasto ordinario, aumenta su frecuencia con fertilización y dotación baja.

Durante este invierno se observaron diferencias de color entre las parcelas
fertilizadas y sin fertilización. El tono más verde de las primeras estaba dado
principalmente por el crecimiento, aunque escaso, de flechillas, poa y en parte babosita.

Los novillos entraron al ensayo con un peso vivo promedio de alrededor de 291
kg; en las distintas estaciones y según el efecto de las condiciones meteorológicas sobre
el crecimiento del pasto, se observa periodos con ganacias adecuadas y otros con
pérdidas de peso (Fig. 2). En el tratamiento dotación 0,9 fertilizado se obtuvo el mayor
peso individual, 447 kg al 21 de junio, siendo éste un peso adecuado para faena. El peso
menor, correspondió a la dotación más elevada, que resultó algo inferior al del tratamiento
testigo.
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Figura 2. Evolución del peso vivo (kg) de los animales en los distintos tratamientos

En un periodo de 363 días, desde la entrada de los novillos hasta el 5 de junio de
este año, las ganancias de peso por animal por día oscilaron entre 0,175 kg en la
dotación alta y fertilización y 0,374 kg con dotación 0,9 UG/ha y fertilización. Así mismo, la
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mayor cantidad de peso vivo por unidad de superficie que se obtuvo en el periodo fue con
la dotación 1,2 UG/ha, mientras que la menor fue la del campo natural (Cuadro 1).

Cuadro 1.- Ganacia individual (kglanimldía) y peso vivo por unidad de superficie (kg/ha)
en un periodo de 363 días en los distintos tratamientos

Tratamiento

0,9 UG/ha Sin Fert.
0,9 UG/ha Con Fert.
1,2 UG/ha Con Fert.
1,5 UG/ha Con Fert.

Ganancia individual
(kglanimldía)

0,246
0,374
0,319
0,175

Peso vivo/ha
(kglha)

99,9
152,1
167,6
119,0

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

La fertilización NP permite obtener una mayor producción de forraje durante el año
y en particular una producción algo superior durante el inviemo. El contenido de proteína
del forraje de los tratamientos fertilizados es alrededor de un 40 % más alto que el del
campo sin aplicación. Esta mayor producción y mejor calidad se reflejan en una mayor
producción animal que está directamente relacionada con la dotación utilizada.

El "disturbio" provocado por el agregado de nutrientes comienza a inducir
modificaciones positivas en la vegetación, medidos a través de cambios en las
frecuencias de las especies. Por otra parte, se observa un mayor vigor y algo más de
resistencia al frío con el agregado de nutrientes.
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