
MEJORAMIENTO DE CAMPO NATURAL DE BASALTO 
 

FERTILIZADO CON NITROGENO Y FOSFORO 
 
Elbio J. Berretta, Diego F. Risso, Juan C. Levratto, Wilfredo S. Zamit 
 
Objetivo: Estudiar el efecto de la aplicación de N y P en dos épocas del año, sobre la producción 
de forraje, calidad, composición botánica y producción de carne en pasturas naturales. 
Tratamientos: 
1.- Testigo: Campo natural. (CN; 0,9) Dotación: 0,9 UG/ha 
2.- Campo natural fertilizado. (CN+NP; 0,9) Dotación: 0,9 UG/ha  
3.- Campo natural fertilizado. (CN+NP; 1,2) Dotación: 1,2 UG/ha 
4.- Campo natural fertilizado. (CN+NP; 1,5) Dotación: 1,5 UG/ha 

 
A partir del año 2000 se modificaron los tratamientos para evaluar el efecto de una 

aplicación anual, otoño, y la no fertilización sobre la producción y evolución de la vegetación. Se 
mantiene el testigo campo natural y la fertilización en otoño y fines de invierno en la dotación de 
0,9 UG/ha. El tratamiento CN+NP; 1,5 no tiene aplicaciones de fertilizantes y la dotación es de 1,1 
UG/ha. 

 
Fertilización: 

Marzo (fines): 100 kg/ha urea (46 kg N/ha) + 100 kg/ha de superfosfato (22 kg P2O5/ha) 
Agosto (fines): 100 kg/ha urea (46 kg N/ha) + 100 kg/ha de superfosfato (22 kg P2O5/ha) 
La fertilización de los tratamientos 2, 3 y 4 es la misma. 

 
Desde el otoño pasado la fertilización se hace con 125 kg/ha de fertilizante 34-18-0. 
Pastoreo con carga rotativa: 4 parcelas. 14 días pastoreo y 42 de descanso. 
En junio del 2000 entraron al experimento terneros de destete, que aún se mantienen. 
 
En años anteriores se utilizaron novillos de dos años y medio y un año y medio. Los 

resultados correspondientes a estos ejercicios están publicados en la Serie Técnica Nº 102 de 
INIA. Seminario de actualización en tecnologías para Basalto. 

 
Figura 1. Tasa de crecimiento durante el invierno del campo natural y del campo fertilizado. 
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En este último invierno, el crecimiento ha sido mas elevado que en los anteriores, 
relacionado con temperaturas menos rigurosas que en los pasados. 
 

En otoño (abril – junio) el forraje producido en el promedio del CN+NP es 108% superior al 
CN. Esta producción más elevada durante las estaciones de menores temperaturas y luminosidad 
está relacionada con cambios positivos en el vigor de las plantas y en la composición botánica. 

 
En invierno, en el CN la frecuencia de las especies invernales es 46%, mientras que en el 

CN+NP es 56%. Los tipos productivos Finos y Tiernos son 5% más frecuentes en CN+NP y los 
ordinarios 11% menos frecuentes. 
 
 En la figura 2 se observa la evolución del peso de los terneros de destete que ingresaron al 
experimento en junio del año pasado. Los animales de los tratamientos fertilizados tienen mayor 
peso vivo que los de los del testigo, en particular los de la carga más baja. 
 
 Las ganancias por animal durante el período desde que entraron los terneros hasta el 
presente es de 0,310 kg/animal/día para los animales pastoreando el campo natural a una 
dotación de 0,9 UG/ha y de 0,460 kg/animal/día para los del tratamiento que continúa siendo 
fertilizado. En los otros dos tratamientos estas ganancias son de 0,406 y 0,378 kg/animal/día.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Evolución del peso vivo de los animales en los distintos tratamientos. 
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RESULTADOS ECONOMICOS MODULO DE INVERNADA 
 

Gustavo Ferreira 
 

RESUMEN Modelo 6 Invernada Modulo
Ingreso Bruto efectivo 181554.9
Costos Totales - comercialización 140662.8
Ingreso Neto en US$ 40892.16
Ingreso Neto por hectarea US$ 40.89216
Producción Carne Vacuna/ha 224.6
Producción Carne Ovina/ha 0.0
Producción de Lana/ha 0.0
Relacion ovino/bovino 0.0
Producción de carne equivalente/ha 225
Carga por hectarea 1.21
Hect. para cubrir canasta familiar de.14000 424
Rentabilidad 3.92%
Precio de la hectarea
Instalaciones

Parametrizaciones (dolares/ha)
Modelo 6 Invernada Modulo

Costos
Ingresos -20% -10% 0% 10% 20%

-20% 32.71 18.65 4.58 -9.49 -23.55
-10% 50.87 36.80 22.74 8.67 -5.40

0% 69.02 54.96 40.89 26.83 12.76
10% 87.18 73.11 59.05 44.98 30.92
20% 105.34 91.27 77.20 63.14 49.07

Precio Gordo 0.58/kg
Precio Flaco 0.72/kg


