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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 y calidad del 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 encuentran 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,
particularmente aquellas de ciclo invemal. 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 en el mediano - largo plazo, comenzó en 1995 un experimento con
animales en tres dotaciones para tratar de determinar el potencial productivo del campo
natural fertilizado.

DESCRIPCION

El experimento consta de cuatro tratamientos: 1) Testigo, dotación 0,9 UG/ha, sin
fertilización (TO C1); 2) Dotación 0,9 UGlha con fertilización (TF C1); 3) Dotación 1,2
UGlha con fertilización (TF C2); 4) Dotación 1,5 UGlha con fertilización (TF C3). En los
tratamientos con fertilización se aplican 200 kglha de urea y 200 kglha 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 días de ocupación
y 42 de descanso. En este segundo año de evaluación, que comenzó el 4 de julio de
1996, se utilizaron novillos Cruza (5/8 Limousin y 3/8 Cebú) de 1-2 años, que salieron del
ensayo el 3 de julio de 1997. En el nuevo ciclo de evaluación, que comenzó a fines de
julio próximo pasado, se están utilizando nuevamente novillos de 1-2 años, pero de raza
Hereford.
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RESULTADOS PRELIMINARES

Vegetación

En el Cuadro 1 se compara la tasa de crecimiento diario (T.CD.) del forraje de los
tratamientos. En todas las estaciones el crecimiento diario es superior en aquellos con
fertilización NP. Durante el invierno la tasa de crecimiento promedio de los tratamientos
fertilizados es un 15% mayor que la del campo natural. En las otras estaciones, las
diferencias aumentan hasta alcanzar 37% en primavera, 43% en verano y 62 % en otoño.

Cuadro 1.- Tasa de crecimiento diario (T.C.D.) (kgMS/haldia) de los cuatro tratamientos
en las distintas estaciones.

Tratamientos .
'InlliernQ Primavera Verano Otol\o

O,SUGlha y 7,80 13,90 18,20 7,90
>:.

0,9 UGIh/l+NP 9,80 18,40 42,40 14,70

1,2 UGlh~tNP 8,60 18,70 40,60 11,50

1,5 UGlha+ NP 8,50 20,20 38,30 12,30

En el invierno el crecimiento del tratamiento sin fertilización ha sido similar al
promedio de 15 años de registros de la Unidad y el de los tratamientos fertilizados un 15%
superior. En la primavera el testigo creció por debajo del promedio antes citado, en tanto
los fertilizados produjeron un 37% más de forraje. Se destaca el.crecimiento del verano,
relacionado a las precipitaciones de estos meses, en particular las de diciembre. En esta
estación la tasa de crecimiento es más elevada que el promedio y a su vez, el crecimiento
de los tratamientos fertilizados es un 43% superior. En el otoño se produjo la mayor
diferencia, los tratamientos fertilizados crecieron un 62% más que el campo, cuyo
crecimiento fue inferior al promedio.

Utilizando estos valores de crecimiento diario se calcula el crecimiento en las
estaciones y por lo tanto el de todo el año; en el campo natural se obtuvieron 5.067
kgMSlha, mientras que el promedio de los tres tratamientos fertilizados alcanzó a 7.044
kgMSlha. El crecimiento del campo natural es superior al promedio de los suelos
profundos de basalto de esta Unidad, pero el que se obtuvo en el fertilizado es similar a la
producción promedio de mejoramientos extensivos de la misma.

En este invierno se hicieron transectas combinadas con puntos para estudiar
posibles diferencias entre los tratamientos. En general, en los fertilizados la superficie no
recubierta por la vegetación es de un 4%, mientras que en el campo natural es de 10%,
principalmente suelo desnudo y restos secos. La fertilización favorece también una mayor
diversidad de especies, mayor vigor de éstas y densidad del tapiz vegetal. La producción
de forraje del campo fertilizado estaria entonces explicada por un mejor recubrimiento del
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suelo, un número de especies más elevado, con mayor vigor y una densidad más alta de
hojas, vainas, tallos, etc..

Agrupando las especies por los Tipos Productivos se observa que en los
tratamientos fertilizados hay mayor frecuencia de pastos finos que en el sin NP. La
fertiización favorece el incremento de la frecuencia de especies invernales finas como
flechilla (Stipa setigera), poa (Poa lanigera), babosita (Adesmia bicolor'¡ y de estivales finas
como pata de gallina (Paspalum dilatatum). Los pastos tiernos tienen una frecuencia
similar en los tratamientos con NP y sin fertilizar, siendo los más frecuentes, otra flechilla
(Piptochaetium stipoides) y pasto horqueta (Paspalum notatum). Los pastos ordinarios
tienen una frecuencia menor en el tratamiento sin fertilización. Las ciperáceas (Carex sp.)
son las más frecuentes dentro de este grupo, en todos los tratamientos, estando su
frecuencia relacionada con la época, son de ciclo invernal, y las condiciones de humedad.
Aún siendo estival, Schizachyrium spicatum, tiene una contribución relativamente elevada
en el tratamiento sin NP, pero reducida en los fertilizados posiblemente por su adaptación
a ambientes más pobres, mientras que en éstos aumenta la contribución de Paspaalum
plicatulum. Las hierbas enanas tienen una frecuencia más alta en los tratamientos con
NP, siendo principalmente oreja de ratón (Dichondra microcalix) y macachines (Oxalis sp.).
Aparentemente la fertilización estimula el incremento de estas especies, particularmente
en las cargas más altas; además los macachines son de ciclo invernal.

Además de un incremento en el vigor de las especies por la aplicación de NP que
se manifiesta por colores más intensos y mayor tamaño de órganos, comienza a
insinuarse un rebrote más temprano de las invernales y un alargamiento del ciclo de
crecimiento de las estivales. Esta seria la explicación de la mayor produción registrada en
el otoño en los tratamientos fertilizados. Las altas cargas utilizad~s aún no han tenido un
efecto apreciable sobre la vegetación, aunque el tiempo transcurrido puede considerarse
corto para detectar cambios que no sean debidos a factores estacionales.

Animales

Los novillos entraron al ensayo con alrededor de 231 kg de peso vivo; en las
distintas estaciones y según el efecto de las condiciones meteorológicas sobre el
crecimiento del pasto, se observa períodos con ganacias adecuadas y otros con pérdidas
de peso (Fig. 2). En el tratamiento con dotación 0,9 UG/ha + NP se obtuvo el mayor peso
individual, 426 kg. El peso menor es el de la dotación más elevada y algo inferior al del
tratamiento testigo, 330 y 348 kg respectivamente.

En la figura 1 uno se observa la evolución de peso de los novillos a partir de su
entrada al ensayo. Las ganancias aumentaron hasta mayo, favorecidas por el crecimiento
del forraje en verano y otoño. A partir de este mes, la disminución del forraje disponible,
del mayor tamaño de los animales y las condiciones meteorológicas, lluvias, dias
nublados con temperaturas relativamente bajas, produjeron una pérdida de peso
importante.
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Figura 1.- Evolución del peso vivo (PV) de los novillos en los cuatro tratamientos

En un período de 364 días, desde la entrada de los novillos hasta el 3 de julio de
este año, las ganancias de peso por animal por día oscilaron entre 0,261 kg en la dotación
alta y fertilización y 0,490 kg con dotación 0,9 UG/ha y fertilización. En inviemo el
tratamiento 0,9 UG/ha + NP fue el único que mostró comportamiento superior a
mantenimiento. Así mismo, el mayor incremento de peso vivo por unidad de superficie que
se obtuvo en el período fue con esta dotación, mientras que el menor fue la del campo
natural (Cuadro 2).

Cuadro 2.- Ganacia individual (kg/animldía) y peso vivo por unidad de superficie (kg/ha)
en un período de 364 días en los distintos tratamientos.

······¡·'Gi(hari~iá individual·············· ·.··Produccii6ri·········
:;;I:(~~lg~l~~(m*~4!á)i} li(kgPVjh~I?·····

Tratamientos

....••••·········\Q;~Ql.;1lt1a·.·.·.; ,
.O;9UGIIla+NP!i;
.1,2\JG~±Ne
1,SVG!W1tNR}.·

Período 96-97 Inviemo'96 Período 96-97

0,29 0,03 118,3

0,49 0,10 201,7

0,31 0,01 170,3

0,26 -0,04 178,3
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CONSIDERACIONES FINALES

La fertilización NP permite obtener una mayor producción de forraje durante el año
y en particular una producción algo superior durante el invierno. El contenido de proteina
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, que se refleja en una producción más elevada y una buena
producción otoñal, que permitiría tomar medidas de manejo que mejoren la alimentacióin
durante el invierno, aún cuando las condiciones meteorológicas tengan un efecto
importante sobre el comportamiento productivo de los animales. El agregado de nutrientes
en estos años del ensayo ha permitido que la pradera natural se encuentre en un mejor
estado, en un nuevo punto de equilibrio que es inestable si se retira la presión de los
factores que lo llevaron a él. Estudios futuros permitirán conocer hasta dónde se puede
llegar y luego disminuir la presión de esos factores para determinar la reacción de la
vegetación.
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