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Introdução: Um dos problemas da região de Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do 
Sul, é a marcante estacionalidade das pastagens nativas e a presença de espécies de baixo 
valor forrageiro. Uma das primeiras estratégias para o melhoramento de tais comunidades é 
o controle das espécies indesejáveis, através de roçadas ou, como normalmente é feito, 
através de queimadas. As roçadas são uma alternativa ao uso do fogo, que é utilizado com a 
justificativa de melhorar a forragem disponível decorrente do rebrote. HERINGER e 
JACQUES (2002), numa pastagem de Campos de Cima da Serra, verificaram que pastagens 
melhoradas e roçadas detêm maior contribuição de espécies de bom valor forrageiro. Este 
trabalho teve como objetivo caracterizar a produção de forragem de uma pastagem natural 
da região de Campos de Cima da Serra, sob duas situações de limpeza. 

 
Material e Métodos: O trabalho foi realizado em Lagoa Vermelha, RS, a uma altitude 
aproximada de 805 m, em 2001/2002. O trabalho constou de uma combinação de dois 
fatores de tratamentos: a) Limpeza: roçada uma vez e nunca roçada e b) Estações do ano: 
outono, inverno, primavera e verão. A prática da roçada foi efetuada em uma parte da área, 
contígua à não-roçada, em fevereiro de 2001. O delineamento experimental foi o 
completamente casualizado, sendo que as repetições foram compostas por cinco gaiolas de 
exclusão, dispostas em cada uma das áreas. As duas áreas foram demarcadas, constituindo 
um retângulo de 60 m x 40 m. As gaiolas mediram 0,60 m x 0,60 m x 1,20 m (altura, largura, 
comprimento), sendo dispostas em linha reta, a uma distância de 12 m entre si e removidas 
de lugar a cada início de estação. Nesse momento, era feita a uniformização da vegetação 
onde as mesmas seriam colocadas, a 5 cm (espécies rasteiras) ou 10 cm (espécies 
cespitosas); o material cortado era removido da área. As gaiolas permaneceram durante 90 
dias em cada local, caracterizando cada estação. O delineamento experimental e demais 
procedimentos seguiram metodologia de HERINGER e JACQUES (2002). As datas de 
colocação das gaiolas foram em 10/05, 13/8, 12/11 e 14/2, para obtenção dos dados 
referentes ao inverno, primavera, verão e outono, respectivamente. O material cortado foi 
separado nos seguintes componentes: Paspalum notatum, Axonopus sp., Baccharis trimera, 
Aristida sp., Eryngium sp., leguminosas, outras espécies e mantilho. A composição botânica 
foi determinada e expressa através do percentual de massa seca (MS) no total colhido. Os 
dados foram submetidos à análise da variância e as médias foram comparadas pelo teste de 
Tukey a 5%. 

 
Resultados e Discussão: Com base no percentual de contribuição das espécies na 
forragem colhida, durante o ano, e como média geral, a pastagem foi composta por 32% de 
grama-forquilha, 9% de grama-jesuíta, 18% de barba-de-bode, 11% de carqueja, 10% de 
caraguatá, 20% de outras espécies de bom valor forrageiro (Setaria, Paspalum, 
Piptochaetium, Briza) e um percentual insignificante de leguminosas (<1%). A pastagem 
roçada apresentou menor acúmulo de massa seca (P<0,05) em relação ao campo não 



roçado (Figura 1), devido à redução da produção de espécies eretas (Aristida, Eryngium, 
Baccharis) que compunham a fração denominada “indesejável”. No inverno e no outono, as 
produções de massa seca não diferiram significativamente (P>0,05), ao passo que na 
primavera e verão o campo sujo produziu significativamente mais forragem em relação ao 
campo roçado. Tanto para o campo não roçado, quanto para o campo roçado, a primavera 
produziu significativamente (P<0,05) mais em relação ao verão. A elevada produção anual 
de MS na pastagem não roçada deveu-se, sobretudo, à predominância e à contribuição 
abundante de espécies indesejáveis. Quando a pastagem foi roçada, a produção total 
reduziu cerca de 2.000 kg MS/ha. Os resultados foram similares aos obtidos por HERINGER 
e JACQUES (2002), na mesma região. Para o crescimento acumulado de 90 dias em cada 
estação, houve efeito das estações do ano sobre a produção de MS de P. notatum, outras 
espécies, espécies desejáveis, total produzido e percentual de contribuição de Aristida sp. 
Considerando-se que o total de espécies desejáveis representa a forragem de melhor valor, 
observou-se que apenas as condições climáticas do inverno limitaram seu crescimento, 
independente do tratamento de manejo (Figura 2). A grama forquilha produziu, na média dos 
tratamentos, 2.100 kg MS/ha/ano. O percentual de contribuição da barba-de-bode foi 
significativamente superior no inverno (34,2%) em relação ao outono (5,5%), sugerindo maior 
tolerância ao frio e menor competição por parte da outras espécies.  
 
Figura 1- Produção total estacional (esq.) de uma pastagem natural e dos componentes indesejáveis 

(I) e desejáveis (D) sem roçada (NR) e submetida a uma roçada (R). Lagoa Vermelha, RS, 2001/2002.         
 
Conclusões: A prática da roçada reduz a produção de MS dos campos grossos, por diminuir 
a contribuição das espécies indesejáveis no período de primavera-verão. Essa prática tem 
efeito sobre a contribuição relativa dos principais componentes da pastagem, alterando a 
florística, reduzindo a competição de espécies cespitosas grosseiras e promovendo uma 
melhor distribuição da produção de forragem ao longo do ano.  
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Introdução: A produção de suínos em sistema intensivo de criação teve um grande 
crescimento nas últimas décadas, inc lusive expandindo para regiões não tradicionais na 
atividade, como a região central do Rio Grande do Sul. Esses sistemas caracterizam -se pelo 
confinamento de grande número de animais alojados, os quais produzem um grande volume 
de dejetos. Para se ter uma idéia, a produção média de dejetos de suínos com 25 a 100 kg 
de peso é de 7 kg/cabeça/dia (DARTORA et ali.,1998), o que equivale à produção de três 
metros cúbicos por dia, em uma unidade de terminação com quinhentos animais alojados. O 
aproveitamento de resíduos com forma de maximizar a eficiência dos sistemas produtivos, 
reduzindo custos e estabelecendo que o resíduo de um sistema passe a ser insumo de 
outro, além de integrar as atividades, auxilia na preservação do meio ambiente. Como 
alternativa de melhorar a rentabilidade das propriedades com atividade pecuária, este 
trabalho teve como objetivo avaliar a resposta de uma pastagem natural à aplicação de 
esterco líquido de suínos, para definir a melhor dose a ser aplicada.  
 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido em São Sepé, RS, entre 10/2003 e 
04/2004, em uma pastagem natural com predomínio Paspalum sp. e Axonopus sp., algumas 
ciperáceas . O trabalho consistiu de doses de chorume suíno aplicados após cada corte da 
pastagem (0 m3/ha, 15 m3/ha/corte, 30 m3/ha/corte, 45 m3/ha/corte), em delineamento 
completamente casualizado com quatro repetições, sendo que as parcelas mediram 3 m x 6 
m. O chorume apresentou: N2= 0,5%, P205 = 0,37 ml/L, K20= 0,30 ml/L, pH= 7,7. Assim, 
foram aplicados no total do período experimental 60, 120 e 180 m3/ha de chorume nas 
respectivas doses de 15 m3/ha, 30 m3/ha, 45 m3/ha, correspondendo a uma quantidade de 
300, 600 e 900 kg N/ha. Antes do início das aplicações, aplicaram-se 2 t/ha de calcário 
dolomítico, 240 kg/ha Super Fosfato Triplo e 130 kg/ha de Cloreto de Potássio, após uma 
roçada de emparelhamento. Logo em seguida foi feita a primeira aplicação de esterco. Antes 
de cada aplicação, os dejetos foram homogeneizados na própria esterqueira com auxílio de 
tanque distribuidor, e após, foram coletadas amostras para a verificação da densidade do 
composto orgânico. Os cortes foram realizados a cada 45 dias, com roçadeira costal, 
deixando-se um resíduo de cerca de 7 cm de altura; o material vegetal era recolhido e 
pesado. Posteriormente, efetuava-se o corte e a retirada do restante da vegetação existente 
em cada parcela. A partir do material vegetal presente na área amostral, eram retiradas 
subamostras de aproximadamente 500 g, que após serem pesadas eram colocadas em 
estufa com circulação de ar forçado a 70ºC até peso constante. Após a secagem, as 
amostras foram novamente pesadas para determinar o percentual de MS. Em seguida, as 
amostras foram moídas em moinho tipo Willey para serem analisadas quanto ao conteúdo de 
proteína bruta (PB),  fibra insolúvel em detergente neutra (FDN) e fibra insolúvel em 
detergente ácida (FDA), utilizando-se o método NIRS. As médias foram comparadas pelo 
teste de Tukey a 5%. 



Resultados e Discussão: Não houve interação entre cortes e doses de chorume. No total 
dos cortes a produção de forragem foi significativamente aumentada pela aplicação de doses 
crescentes de chorume (Figura 1). Não houve efeito de doses e corte sobre PB (média = 
8,0%), nem sobre FDN (média = 68%); para FDA, na medida em que se avançou na estação 
de crescimento, houve um significativo aumento (P<0,05), sendo de 43% no 1º corte e de 
48% no último corte. Para a densidade da forragem ao longo do perfil da pastagem, 
calculada pela divisão da MS pela estatura, houve efeito significativo de doses e de época de 
cortes (Tabela 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figura 1- Efeito da aplicação de chorume suíno após cada corte em  
                                                  uma pastagem natural. São Sepé, RS.  
  
Tabela 1 – Efeito da época de cortes e das doses de chorume sobre  a densidade média da 
forragem ao longo do perfil de uma pastagem natural 
Época de cortes Densidade média da 

forragem (kg MS/cm) 
Doses de 

chorume/corte 
(m3/ha) 

Densidade média da 
forragem (kg MS/cm) 

24/11/2003   101,9   b 0   54,5   c 
10/01/2004 143,6 a 15     77,3   bc 
25/02/2004      47,5    c 30 101,6 ab 
10/04/2004      54,1    c 45                113,7 a 
Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem pelo teste de Tukey a 5%. 
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Introdução: As pastagens naturais da Campanha do Rio Grande do Sul, graças à sua 
composição florística, formada basicamente por gramíneas subtropicais, constituem uma 
comunidade potencialmente responsiva à adubação nitrogenada, como forma de 
incrementar a produção de forragem. Com a adubação nitrogenada objetiva-se uma maior 
exploração do potencial de produção dos campos nativos, que já estão implantados e 
formados por espécies adaptadas ao clima e solo locais, diminuindo o dispêndio de recursos 
com as implantações de pastagens cultivadas e reduzindo riscos de se introduzir espécies 
pouco tolerantes ao frio. LAJÚS (1996) obteve uma eficiência de produção de 20 kg MS/kg N 
aplicado, na faixa de 100-200 kg/ha de N, e, caindo nas doses mais elevadas, de 10-12 kg 
MS/kg N aplicado. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a resposta de uma 
pastagem natural, na região da Campanha ou Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, à 
adubação nitrogenada, para fins de recomendação técnica ao nível de produtor.  
 
Material e Métodos: O presente trabalho foi realizado em uma área de campo natural, 
situada na localidade do Upamaroti, município de Santana do Livramento, na região da 
Campanha do Rio Grande do Sul. Após a aplicação de calcário em cobertura e de adubação 
fosfatada e potássica, seguidas à uniformização da pastagem (20/9/2003), foram aplicados 
os seguintes tratamentos relacionados às doses de N, na forma de uréia (0, 50, 100, 150, 
200 kg N/ha), fracionadas em quatro aplicações. O delineamento experimental foi o de 
blocos ao acaso com quatro repetições, sendo que cada parcela mediu 18 m². Os cortes 
foram realizados com máquina cortadora de grama, elétrica, tipo costal, em: 01/11/2003, 
13/12/2003, 26/01/2004 e 06/03/2004. Os intervalos foram, assim, de 42 dias, sendo deixada 
uma altura de resíduo de 2 a 3 cm. Após cada corte era aplicada a fração correspondente a 
cada dose de nitrogênio. No momento do corte era anotada a estatura do dossel e, em 
seguida, a forragem acumulada em uma área de 1 m² no centro de cada parcela era cortada, 
recolhida e pesada; desse montante foi retirada uma amostra de aproximadamente 400 g 
que, após ser pesada, foi colocada em estufa para secagem a uma temperatura média de 
70ºC, por 72 horas, para determinação do teor de matéria seca (%MS). Essas amostras 
foram posteriormente moídas e analisadas quanto ao conteúdo de PB, fibra insolúvel em 
detergente neutro (FDN) e fibra insolúvel em detergente ácido (FDA), pelo método NIRS.  
 
Resultados e Discussão: Os resultados mostraram que a produção total de MS foi 
influenciada pelas doses de nitrogênio, atingindo a máxima produção com 200 kg de N/ha 
(5421 kg de MS/ha) correspondendo a 194,35% sobre a testemunha (0 kg de N/ha). A dose 
de 50 kg de N/ha não apresentou diferença significativa (P>0,05) para a testemunha. As 
doses de 100 e 150 kg de N/ha produziram 4236 e 4570 kg de MS/ha, respectivamente, sem 
diferirem significativamente entre si (Figura 1). O teor de PB variou significativamente entre 
as épocas dos cortes, sendo maior no primeiro corte, e sem diferença entre os demais 
(Figura 2). Entre as doses, houve diferença apenas com a testemunha, sendo obtidos teores 
de 7,27% (testemunha) e 8,2% na média dos tratamentos com N. Para o teor de FDA houve 



efeito apenas de épocas de corte, ao passo que o teor de FDN não foi afetado nem por 
doses de N nem pelas épocas de corte.  
 
Conclusão: Pastagens naturais são responsivas à adubação nitrogenada na estação 
quente, sendo que o fracionamento das doses de nitrogênio igual ou inferior a 50 kg/ha não 
parece ser conveniente, o que sugere a aplicação de uma única dose no inicio do período de 
produção da forragem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1- Produção total de massa seca de uma pastagem natural sob a aplicação de 

doses crescentes de nitrogênio, parcelas em quatro vezes, após os cortes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Conteúdo de proteína bruta (PB), fibra insolúvel em detergente ácido 

(FDA) e fibra insolúvel em detergente neutro (FDN) na massa seca da 
rebrota produzida por uma pastagem natural em três épocas de 
avaliação.  
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El objetivo de este trabajo fue medir  a) la dinámica del Fósforo en el suelo y b) la 
residualidad con relación a la duración  del  diferimiento  de un  pastizal  pajonal  con 
predominio de Andropogon lateralis  ubicado al norte de la provincia de Corrientes, 
Argentina. El suelo pertenece a la Serie Chavarría (Psamacuentes spodícos, arenosa, 
mixta). Se  estudiaron   tres dosis   de Fósforo  en la forma de  Fosfato Diamónico (PDA) 
resultando: T0 =  sin  PDA; T1= 300  Kg./ha/PDA  aplicándose 100 kg/ha en tres  años 
sucesivamente y  T2 =  400 kg/ha de PDA, aplicándose   200 Kg./ha el primer año y 100 
Kg./ha/ PDA en los dos subsiguientes. El diferimiento del pastizal se inició (ID) en tres fechas 
(febrero, marzo y abril); y se extendió durante 56 y 84 días hasta  el  inicio del uso. Se aplicó 
un diseño  en parcelas  subdivididas, con tres repeticiones y tres factores siendo las  dosis 
de Fósforo   (3)  (0, 300 y 400  Kg./ha/PDA),  fechas de inicio  (3) (febrero, marzo y abril) y la 
duración del diferimiento (2) (56 y 84 días). Se presentan los niveles de Fósforo en suelo,  
medidos en el  de  56 días. Para la determinación del  Fósforo en suelo se usó  el método de 
Bray – Kurtz Nº1. Se utilizó un ANOVA  para  dosis de P y duración del  diferimiento  otoñal;  
y el Test de Duncan (p<0.05%) para comparar  las medias. Se presentan los resultados de 
dos períodos otoñales,   2003 y 2004; ambos se iniciaron en febrero  y finalizaron en julio. El 
contenido de Fósforo, al iniciar el ensayo previo a la fertilización fue 1.8 ppm y el promedio 
de tratamientos  3.7 ppm  (DMS = 1.08 , cv = 29 %  ). En el gráfico 1 se muestran los niveles  
de Fósforo (ppm) en suelo  al finalizar cada ciclo de diferimiento, en Mayo, Junio y Julio del 
2003.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1. Niveles  de Fósforo (ppm) en suelo al finalizar cada ciclo de diferimiento del pastizal.  
Los niveles  de Fósforo (ppm) en el 2003   variaron entre  tratamientos, siendo significativa 
 (p<0.05) entre T0 vs. T1 y T2, pero no entre estos. No se observó interacción entre  
tratamientos por lo que  los efectos medidos  son independientes. En el gráfico 2 se 
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muestran los niveles de Fósforo (ppm) en suelo; al  año de la fertilización (febrero/2003) y 
previa a la aplicación de la segunda dosis.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Gráfico 2. Niveles  de Fósforo (ppm) en suelo al  año de la fertilización (febrero/2003).  
Se mantuvieron las diferencias entre  tratamientos; observándose una residualidad 
diferencial  según la época de fertilización e inicio del diferimiento. En el gráfico 3 se 
muestran los niveles de Fósforo (ppm) al finalizar los  diferimientos  y  segunda aplicación de 
la  dosis señalada, en julio/2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Gráfico 3. Niveles  de Fósforo (ppm) en suelo al finalizar los  diferimientos  en julio/2004.  
Estos resultados  preliminares  muestran que el  Fósforo   en el  suelo estuvo  disponible 
cuando se reanudó el diferimiento del pastizal,  al año de la fertilización inicial,  por encima 
del nivel original. El fósforo disponible varió según la época de aplicación, siendo mayor 
hacia principios del otoño (Abril). No hubo diferencias entre ambas  dosis      
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RESPUESTA A LA FERTILIZACIÓN FOSFATADA DE LOTUS RINCÓN  
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Introducción y metodología 
La expansión de los mejoramientos extensivos con Lotus Rincón,  justifican un ajuste de la 
fertilización fosfatada de esta leguminosa. Durante  el año 2003 se instalaron dos ensayos 
con Lotus Rincón  sobre Brunosoles subeútricos háplicos de la Unidad San Gabriel-
Guaycurú. El ensayo 1 se instaló sobre una cobertura de lotus Rincón sembrada en el 2002,  
con una fertilización de 30 unidades de P2O5. En el ensayo 2 se instaló la cobertura de lotus, 
luego de bajar el tapiz, sobre campo natural, el 29/04/2003.  
 
Tabla1: Principales datos de suelo (Echeverría (Sitio 1); y Salomone (Sitio 2)) al           
instalar los ensayos (abril 2003); promedio de los tres bloques. 

   Profundidad 
(cm) 

pH en agua pH en KCl P ppm 
(Bray Nº1) 

 Sitio 1 Sitio 2 Sitio 1 Sitio 2 Sitio 1 Sitio 2 
0-7.5 5.6 5.4 4.5 5.1 5.0 4.5 
7.5-15 5.6 5.5 4.3 4.9 0.1 2.0 
0-15 5.6 5.4 4.4 5.0 2.0 3.0 

 
Los ensayos consistieron en 10 tratamientos de fertilización fosfatada, con tres repeticiones 
en bloques al azar. Los tratamientos fueron: (1) Un testigo  (O de  P2O5). (2) Ocho 
tratamientos consistentes en cuatro dosis de fertilizante fosfatado (20 u; 40 u; 60 u, y 120 u 
de P2O5  agregadas como hiperfosfato (H) en polvo (0-14-28-0) y como superfosfato triple. 
(ST) granulado (0-46-46-0). (3) El restante tratamiento fue  una dosis de 40 unidades de 
P2O5 como superfosfato común (SF) granulado (0-21-23-0). El  2003 fue un año de baja 
producción de Lotus Rincón.  Las condiciones climáticas determinaron una germinación 
tardía, por lo cual la producción invernal se vio disminuida. En el Sitio 2 (Salomone) se 
realizaron 3 evaluaciones  de la producción, el 17/10/03; el 26/11/03; y el 15/12/03.  En el 
Sitio 1 , se realizaron dos cortes (26/11 y 15/12). La evaluación se realizó cortando 9 m2 
centrales de cada parcela, a una altura de corte de 3-4 cm. El forraje de cada parcela fue 
pesado, una muestra se secó en estufa de aire forzado (65º C, por 48 horas) y se corrigió 
cada peso por su contenido de agua, expresándose la producción en kilos de materia seca 
(MS) por hectárea. En cada muestra de forraje se analizó  el  contenido (%) de N, P, y K.   
Los resultados obtenidos se analizaron estadísticamente mediante ANOVA, y contrastes 
ortogonales. 
Resultados  
Sitio 1 (Echeverría). Producción anual 2003 (2 cortes) 
A pesar de los bajos niveles de P en el suelo estimados por Bray Nº1, se observó  baja 
respuesta a la fertilización fosfatada (aumentos del orden de 20% sobre la producción del 
testigo). La dosis de 20 unidades de Hiper aumentó los rendimientos en unos 500 kg de 
materia seca, no habiendo respuesta a dosis mayores de hiper, e incluso disminuyendo los 
rendimientos al aumentar la dosis.  En el caso de supertriple no hay respuesta a la dosis baja 
de 20 unidades, y ocurren aumentos de 400-600 kg de MS a la dosis de 40 y 60 unidades.  
La parcela de observación de super común (40 unidades) presentó un rendimiento mayor 
que los tratamientos de hiper o supertriple, lo que podría indicar cierta respuesta a azufre. El 
análisis estadístico demostró que la fertilización fosfatada no produjo aumentos significativos 



en la producción de forraje (P=0.59). Tampoco hubo diferencias significativas entre fuentes 
de fósforo (P=0.27); ni entre dosis de fósforo (P=0.53).  La interacción dosis por fuentes 
presentó una tendencia a ser significativa (P=0.075). Esta falta de significación afirma la 
escasa respuesta a fósforo observada; unido a un coeficiente de variación típico de 
mejoramientos en cobertura (CV=25.6), dada la variabilidad espacial que se observa en los 
mismos, sobre todo en los primeros años de establecidos. 
Tabla 2: Producción de forraje de lotus Rincón (kg MS por hectárea) 

Sitio 1 (Echeverría) Sitio 2 (Salomone) 
     DOSIS H ST SF H ST SF 

0 2594   2012   
20 3079 2265  2302 1943  
40 2169 2903 3482 2039 2893 3747 
60 2511 3172  3609 3196  
120 2760 3162  3020 4411  

 
Sitio 2 :Producción anual 2003 (3 cortes) 
En este sitio, con bajos niveles de P en el suelo estimados por Bray Nº1, se observó  alta 
respuesta a la fertilización fosfatada (aumentos en promedio del orden de 85% sobre la 
producción del testigo). La dosis de 60 unidades de Hiper aumentó los rendimientos en unos 
1600 kg de materia seca, no habiendo respuesta a dosis mayores de hiper.  En el  
supertriple no hay respuesta a la dosis baja (20 unidades), y ocurren aumentos de hasta 
2400 kg de MS a la dosis más alta de 120 unidades.  Estas diferencias de respuesta podrían 
deberse a que el hiper se aplicó en polvo, y el supertriple granulado. La parcela de super 
común (40 unidades) presentó un rendimiento mayor que esas dosis de hiper o supertriple. 
Pero dosis mayores de H y ST logran rendimientos iguales o mayores, por lo que  no  
indicaría posible respuesta a azufre.  El análisis estadístico demostró que la fertilización 
fosfatada  produjo aumentos significativos en la producción de forraje (P=0.04). No hubo 
diferencias significativas entre fuentes de fósforo (P=0.18). Las diferencias entre dosis de 
fósforo fueron significativas (P=0.002); y los contrastes ortogonales demostraron diferencias 
significativas hasta la dosis de 60 unidades (promedio de fuentes).  La interacción dosis por 
fuentes presentó una tendencia a ser significativa (P=0.07). Esta  significación afirma la 
respuesta a fósforo observada; a pesar de  un coeficiente de variación típico de 
mejoramientos en cobertura (CV=26.8).  
Calidad de forraje 
Los análisis de contenido de N, P, y K del forraje confirman los bajos requerimientos de P en 
planta del lotus Rincón (los contenidos en planta promedio son de sólo 0.13% y variaron de 
0.10 a 0.15% de P); y la alta calidad del forraje de estos mejoramientos dado por los 
contenidos de N del forraje ( contenidos  de N del forraje  entre 2.00 y 2.85% de N, lo que 
significan contenidos de proteína de 12.5% a 17.8%). 
Conclusiones preliminares 
a) En los dos ensayos evaluados la respuesta a fósforo fue de baja a media, siendo menor 
en el sitio resembrado. b) La inclusión de fuentes insolubles en polvo mostrarían una alta 
eficiencia como consecuencia de su mejor distribución y/o la mayor retención inicial de 
fósforo de las fuentes solubles. c) Los mejoramientos con Lotus Rincón permitirían mejorar la 
oferta del campo natural en producción y calidad; siendo de las leguminosas  más eficientes 
en transformar el fósforo interno en materia seca (780 kg de MS por Kg de P absorvido). d) A 
pesar de los valores similares de P disponible estimados en los dos suelos se odservó una 
gran diferencia en  respuesta a la fertilización fosfatada, por lo cual se plantea como duda, si 
el método Bray Nº1 estimaría correctamente el P disponible en estos tipos de suelos. 
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 Introducción  
Los mejoramientos de la oferta del campo natural mediante el uso de Lotus Rincón sobre 
suelos con elevada capacidad de retención de fósforo plantean interrogantes específicas 
relacionadas con la eficiencia de la fertilización fosfatada.  
Los rendimientos relativos similares de producción, con bajas y elevadas dosis de aplicación 
de fertilización fosfatada podrían ser explicados por mecanismos físicos y biológicos 
(asociaciones micorríticas, entre otras). Los hongos micorríticos se caracterizan por una alta 
capacidad de absorción de fósforo, mejorando la performance de los vegetales asociados, 
aun cuando este elemento se encuentre poco disponible para la planta. La existencia de una 
fuerte actividad micorrítica podría explicar en parte altos niveles de producción a bajas dosis 
de fósforo. 
En el marco del estudio de la respuesta a la fertilización fosfatada (Bordoli,J.M; Casanova,O), 
se estudió en forma conjunta la actividad micorrítica en dos  Brunosoles subeútricos háplicos 
de la Unidad San Gabriel-Guaycurú, sobre basamento cristalino. Para ello se estudió la 
capacidad infectiva de los suelos y se evaluó el porcentaje de micorrización en plantas de 
Lotus Rincón sembradas. 
 
Materiales y Métodos 
Para estudiar la capacidad infectiva de los suelos se tomaron muestras en 3 bloques (previo 
a la fertilización) y se realizaron 5 diluciones de cada una, con 4 repeticiones. La escala de 
concentraciones se obtiene mediante la dilución del suelo original en  suelo previamente 
tindalizado. Las concentraciones finales fueron las siguientes: 100%, 30%, 10%, 3% y 1%.  
Como planta trampa se utilizó semillas de cebolla (Allium cepa) variedad Texas (2001). Se 
desinfectó con hipoclorito (2%) durante 5 minutos y se incubó en estufa a 23ºC por 24 horas. 
Se sembró en las distintas concentraciones y se llevó al solario, con un fotoperíodo de  12h-
12h  y 23ºC durante 4 meses. Luego de cosechar las plantas, se cortó las raíces en trozos 
de 1cm aproximadamente y se tiñeron. El método de tinción  se realizó siguiendo el protocolo 
de Vierheiling y Piché (1998). 
La evaluación del desarrollo de la asociación simbiótica se mide como el porcentaje de 
raíces micorrizadas por planta. Al mes y medio de la siembra se muestrearon 5 plantas en 
los 5 tratamientos con Hiperfosfato ( 0-20-40-60-120Kg P2O5/ha). 
Para la determinación del grado de micorrización se utilizó el método de conteo de Giovanetti 
y Mosse (1990). Para dicha operación se usó una lupa estereoscópica NIKON modelo SMZ-
2T con un rango de aumento de 10x a 63x. 
Los resultados obtenidos fueron analizados mediante ANOVA, y las medias de tratamientos 
comparadas por MDS (mínima diferencia sognificatica). 
 
Resultados 
En el cuadro 1 se muestran los resultados de la comparación de medias entre los suelos en 
el ensayo de capacidad infectiva. El mismo no evidencia diferencias significativas entre sitios.  
 
 



       Cuadro1: Porcentaje de micorrización en ensayo de capacidad infectiva  
 100% 30% 10% 3% 1% 
Sitio 1 49.93 39.60 36.76 23.33 14.76 
Sitio 2 49.17 51.20 42.40 25.50 15.33 

 
   
En los cuadros 2 y 3 se presentan los resultados de la evaluación del efecto de la fertlización 
fosfatada sobre la micorrización en los sitios 1 y 2. 
 
              Cuadro 2: Sitio 1                                                              Cuadro 3: Sitio 2                  

Tratamiento Micorrización (%)   Tratamiento Micorrización (%) 
Control 32.66 bc   Control 20.09 bc 
H-20 53.33 a   H-20 37.38 a 
H-40 39.47 ab   H-40 33.38 ab 
H-60 21.81 c   H-60 10.05 c 
H-120 29.37 bc   H-120 14.69 c 

 
Sitio 1: Alpha= 0.05  df= 8  MSE= 84.14441  Critical Value of T= 2.31 MDS= 17.271 
Sitio 2: Alpha= 0.05  df= 8  MSE= 66.29508 Critical Value of T= 2.31  MDS= 15.33 
 
Se puede observar un notorio efecto estimulador del hiperfosfato cuando se aplica la dosis 
de 20kg/ha,  en ambos sitios. Si bien se obtuvieron mayores resultados con dicha dosis, no 
existen diferencias significativas si se compara con la dosis siguiente. 
Los menores resultados se obtuvieron con las dosis más elevadas, siendo más notorio en el 
suelo del ensayo 2. 
 
Si bien no existieron diferencias significativas en las capacidades infectivas de ambos suelos, 
se observó una mayor micorrización en el sitio 1, en todos los tratamientos. Esto podría 
explicarse por la presencia de especies diferentes de hongos micorríticos que responderían 
en forma selectiva a los distintos tratamientos y con distintas afinidades por las plantas.  
Los bajos porcentajes de asociación, pueden deberse a la edad de las plantas. La 
evaluación se realizó al mes y medio de implante.  
 
Conclusiones primarias 
Los resultados obtenidos indican que existe un efecto estimulador de la fertilización fosfatada 
moderada (20kg/ha P2O5) sobre la micorrización e inhibidor cuando los niveles son medios a 
altos (>60kg/ha P2O5) 
 
Si bien las capacidades infectivas de ambos suelos fueron similares, existieron diferencias en 
la micorrización. Dado que no se realizó una caracterización de especies de los hongos 
endomicorríticos, no es posible descartar variaciones en las afinidades de asociación. 
 
Dado que no existe un historial de fertilizaciones continuas en suelos sobre cristalino, el buen 
comportamiento de Lotus Rincón podría deberse a los beneficios de la micorrización.  
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Introducción 
Los mejoramientos con leguminosas en cobertura en el Uruguay tienen requerimientos de 
fósforo (P) que exceden la oferta del suelo en condición natural ya que las leguminosas son 
menos eficientes en la absorción de P que las gramíneas de la pastura natural. En los suelos 
sobre Basalto la dependencia de la fertilización es muy grande debido al bajo nivel de P y su 
gran capacidad de fijación. Se encontró respuesta a fuentes de P soluble en todos los suelos 
del país, en tanto que las fuentes de P insoluble son adecuadas en suelos de pH bajo, 
habiendo mayor respuesta en el largo plazo, debido a su creciente solubilización. Al 
comparar fuentes de P en leguminosas se ha encontrado superioridad del superfosfato 
común respecto a otras fuentes solubles, lo que se explicaría como respuesta conjunta al 
azufre (S). Nuestro objetivo fue comparar la respuesta a la fertilización de fuentes y dosis de 
P en mejoramientos de campo natural sembrados en cobertura con Lotus corniculatus sobre 
suelos derivados de basalto.  
Materiales y métodos 
Convenio Facultad De Agronomía-Plan Agropecuario (MGAP) en el área de influencia de la 
Estación Experimental Facultad de Agronomía-Salto. Suelo desarrollado a partir de 
sedimentos de cuaternario con influencia de basalto (Typic Hapludert, pH( H 2 O )=5.7; 
MO=6.0% y P BrayNº1=4 mg kg -1). Pastura nativa: Paspalum notatum, Paspalum 
dilatatum, Axonopus affinis, Aristida uruguayensis, Piptochaetium stipoides, Schizachyrium 
spicatum. En 1995 se sembró Lotus corniculatus. En 1997 se sembró trébol blanco (Trifolium 
repens), que no se implantó. Fertilizantes: Se evaluaron fuentes fosfatadas y un tratamiento 
con Fosforita + azufre. Se refertilizó anualmente con la misma fuente. Total 16 tratamientos 
en 4 bloques al azar con parcelas de 4*2 m. 

Cuadro 1 . Tratamientos de Fertilización   
Tratamientos 
              

Fuente de Fertilizante Dosis P2O5 

Inicial 
Dosis P2O5 
Refertilización 

T Testigo (T) 0 0 
S1 – S2  - S3 Superfosfato común  (S) 0-21-23-0 45 – 60 – 90  30 – 45 – 60  
ST1-ST2-ST3 Supertriple (ST) 0-46-46-0 45 – 60 – 90  30 – 45 – 60  
FN1-FN2-FN3 Fosforita (FN) 0-12-20-0  45 – 60 – 90  30 – 45 – 60  
FNA1-FNA2-FNA3 FN parcialmente ac. (FNA) 0-14-28-0 45 – 60 – 90  30 – 45 – 60  
FN+S1-FNS2 Fosforita + Azufre (FN+S)* 0-12-20-0 45 – 90  30 – 60  
*Al tratamiento de P se agregó S en polvo en dosis equivalente a los de superfosfato 
 
Experimento manejado bajo corte (altura 5 cm, área 4 m2). Separación de leguminosas y 
gramíneas de dos bloques. Se comenzó a evaluar en 1996. Los resultados se analizaron 
estadísticamente por análisis de varianza y comparación de fuentes y dosis por contrastes. 
Resultados y discusión 
En 1996 existió respuesta a la fertilización en el total de forraje (MS) cosechado (Fig. 1). En 
conjunto las fuentes solubles (S y ST) fueron significativamente superiores a las insolubles y 
parcialmente solubles (FN y FNA). Este resultado indica que, si bien las fuentes insolubles 



logran liberar P, no lo hacen en cantidades equivalentes a las solubles. Dentro de  fuentes, 
en la mayoría de los casos la respuesta es más importante para la dosis más baja respecto a 
los tratamientos en los que se agregan dosis altas de P. Este resultado coincide con lo 
observado por otros autores (Berreta et al.,2001) quienes expresan la necesidad de dosis 
relativamente bajas para asegurar la implantación y buena producción de Lotus corniculatus 
en cobertura.  
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                   Figura 1.  Producción de forraje – Total de materia seca (MS) (kg ha -1) año 1996 
 
En 1997 hubo respuesta a la fertilización en el forraje cosechado. No hubo diferencias 
significativas entre fuentes, aunque se nota una tendencia a la superioridad del superfosfato. 
La mejora en el comportamiento de las fuentes insolubles con el tiempo era esperable, dado 
que estas solubilizan lentamente. Dentro de las fuentes, no es clara la respuesta a dosis. En 
1998 no hubo respuesta significativa a la fertilización en producción total de forraje.  
 
En la producción de lotus se comparan los cortes de primavera, momento de mayor la 
producción. En 1996, 1997 y 1998 los tratamientos fertilizados fueron significativamente 
superiores al testigo y las fuentes solubles respecto a las insolubles. No existen tendencias 
claras en respuesta a dosis. En la primavera de 1998 la producción en el tratamiento testigo 
fue prácticamente nula, aunque ese año los rendimientos de lotus fueron en general muy 
bajos. 
 
Los tratamientos de fosforita con azufre en polvo no fueron superiores a los correspondientes 
de fosforita tanto en producción total como de leguminosas, por el contrario se destaca la 
baja producción con la mayor dosis de P y S (FN+S2). El buen comportamiento del 
superfosfato en estos suelos se ha atribuido a su aporte de S, además de P . En este caso 
no es posible saber si la falta de respuesta al S en polvo es debida a la suficiencia de S o a 
otra causa. 
Conclusiones 
1. Hubo respuesta a la fertilización fosfatada en las siembras en cobertura de lotus sobre 

campo natural de Basalto, no lográndose una buena instalación del lotus sin fertilización. 
2. Las fuentes de P solubles (superfosfato y superfosfato triple) fueron superiores a las 

insolubles y parcialmente solubles (fosforita y fosforita parcialmente acidulada) solamente 
en el segundo año (1996), no habiendo diferencias en los años siguientes 

3. Dentro de cada fuente la respuesta a dosis de P no es consistente, aunque en algunos 
cortes hubo tendencias hacia respuestas de tipo cuadrático. Los resultados indican que 
no es necesaria una dosis alta de P para obtener la máxima producción. 
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Introducción La Depresión del Salado ocupa seis millones de hectáreas en la Provincia de 
Buenos Aires (Argentina) y esta dedicado predominantemente a la cría vacuna y lanar 
extensiva, sobre pastizales con presencia de pajonales de paja colorada (Paspalum 
quadrifarium). La composición botánica del pastizal depende de un conjunto de factores de 
naturaleza biológica (Patón et al, 1995) y de la acción que el hombre ejerce sobre la 
evolución natural del mismo mediante el manejo, modificando la composición florística 
(Olivares, 1989; White,1985; Spears y Barr,1985). Estos pajonales son habitualmente 
quemados y dan origen a estados transicionales que  varían en disponibilidad, calidad 
nutritiva y composición florística ( Sacido et al., 1998). 
La promoción del banco de semillas de raigrás permite la recuperación de campos naturales, 
posibilitando el incremento de los niveles productivos de la explotación ganadera (Sacido, 
et.al, 2001). En los últimos años se han incrementado tecnologías para la promoción del 
banco de semillas de gramíneas como el barbecho químico realizado mayormente por 
glifosato o el pastoreo mecánico con animales (Tomasone, 1997). El Lolium multiflorum Lam. 
(raigrás anual), es un buen recurso forrajero de crecimiento otoño-invierno-primaveral y en 
los pastizales naturales es posible encontrarlo a la salida del invierno. El atraso de su 
aparición se debe a la presencia de malezas estivales, que al terminar su ciclo, permanecen 
e interfieren en la llegada de luz y de ésta manera impiden que se desencadene el proceso 
de germinación de semillas. Al no perturbar físicamente la superficie del suelo y dejar 
residuos que alimentan la fauna y la microflora, se ponen en marcha procesos naturales que 
son los mismos que dieron origen a los suelos fértiles. Esa cobertura protege al suelo del 
impacto de la gota de lluvia, que al descargar su energía sobre los residuos, evita la 
destrucción de los agregados superficiales del suelo, favoreciendo la infiltración. Se 
disminuye así el inicio del proceso de erosión hídrica que se produce a través del 
escurrimiento hacia zonas más bajas del relieve. De este modo al mejorar la infiltración, se 
acumula más agua en el perfil del suelo. Una buena cobertura también favorece al sistema, 
disminuyendo las pérdidas por evaporación directa desde el suelo (menor exposición al sol y 
protección de la acción erosiva del viento) disminuyendo la temperatura y la luminosidad y 
aumentando el contenido de humedad en los primeros centímetros del suelo, favoreciendo la 
actividad microbiana y afectando también la germinación de las semillas de malezas. Mayor 
almacenaje y menor evaporación permiten disponer de más agua en el suelo favoreciendo 
un mejor desarrollo de los cultivos siguientes (García Préchac, F. 1996 y 1997). 
El objetivo de este trabajo fue analizar la influencia de la técnica de disminución de la 
cobertura vegetal como antecesor sobre la producción de Lolium multiflorum Lam.  
Materiales y Métodos Se analizó la producción  en Kg MS/ha durante tres años de 
rejuvenecimiento de campo natural expuesto a las técnicas de corte por pastoreo, corte 
mecánico por segadora y control químico con glifosato, con la alternativa de siembra de 
leguminosas. Se elaboró un diseño experimental de parcelas subdivididas en el tiempo de 
8x2x2, en donde 8 fueron los tratamientos analizados – Antecesor campo natural, Antecesor 
químico, Antecesor químico con siembra, Antecesor Mecánico con siembra, Antecesor 
Pastoreo con siembra, Antecesor químico con siembra en dos años, Antecesor químico con 
siembra que venía de pastoreo mecánico con siembra, Antecesor químico con siembra que 
venía de pastoreo con siembra – 2 los sitios – loma y bajo – y 2 las fechas de corte – julio y 



diciembre – . El tratamiento químico se realizó con 4 lts/ha de glifosato más un corrector de 
Ph (Ishibuffer) a razón de 93 cc/ha. El tratamiento corte por pastoreo se realizó utilizando 46 
vaquillonas de 1-2 años de edad, de aproximadamente 380 Kg. La fecha de entrada de los 
animales fue el 12 de marzo y la de salida el 16 del mismo mes. El tratamiento corte 
mecánico se realizó utilizando una segadora rotativa marca Hilcor de dos platos. La siembra 
se realizó al voleo con leguminosas a razón de: 3 Kg./ha de Lotus tenuis   y  2 Kg/ha de 
Trébol blanco (Trifolium repens) en 2002 el 12/03, en 2003 el 20/03 y en 2004 el 07/04.  
Los ensayos se evaluaron con muestreos aleatorios mediante un cuadro de metal 40 cm x 
25 cm para realizar el posterior corte (Matches, A.; 1996) definiendo un remanente de 3 cm.  
Los ensayos correspondientes al antecesor campo natural se analizaron en 2002, los de 
antecesor químico, antecesor químico con siembra, testigo con campo natural, antecesor 
mecánico con siembra y antecesor pastoreo con siembra se evaluaron en el año 2003; 
mientras que los tratamientos correspondientes a antecesor químico con siembra de dos 
años, antecesor químico con siembra provenía de mecánico con siembra y antecesor 
químico con siembra que provenía de pastoreo con siembra se evaluaron durante el 2004. 
En este último caso los registros del mes de diciembre de 2004 se calcularon como 
subparcelas perdidas (Pimentel Gomez; 1978). Para reducir el efecto del tratamiento del año 
se consideraron las divisiones con similar tratamiento de rejuvenecimiento durante el mismo 
año entre sí. Para el análisis estadístico se utilizó el programa STADISTIC, 5.0 (Stsc, Inc. 
1991).  
Resultados La figura 1 muestra la oferta forrajera de los potreros según los antecesores 
producidos ante similar tratamiento en el año.  En la misma se observa que el antecesor de 
rejuvenecimiento que mejor se comportó en general fue el corte mecánico con siembra en la 
posición de bajo seguido por el antecesor químico sin siembra en la misma posición. Los 
menores valores como antecesor lo obtiene el campo natural y en general se evidencia una 
caída en los tratamientos correspondientes al segundo año. La diferencia entre los 
tratamientos fue altamente significativa (F al 1%). El efecto del año fue significativo (F al 1%), 
por lo que no permite la comparación entre año.  
La posición topográfica de bajo tuvo, con excepción de los antecesores campo natural y 
pastoreo con siembra , siempre mayores rendimientos de raigrás y la diferencia en el 
totalidad de los tratamientos fue significativa (F al 5%). 
Discusión En el segundo año del ensayo se observa como mejores antecesores al corte 
mecánico y el tratamiento químico sin siembra. En concordancia con Black y Siddoway 
(1979) en el análisis de rotaciones de granos, las diferencias significativas con el antecesor 
pastoreo se debieron por la cantidad y calidad de remanente, debido a la selección realizada 
por los animales, causando sombreo y alterando la disponibilidad hídrica. En el caso del 
control químico con siembra, los menores niveles de producción del raigrás se debieron al 
menor efecto del control químico durante dos años sucesivos con respecto a malezas y otros 
materiales sembrados el año anterior (lotus y trebol); se observó que el control mecánico 
durante un primer año, seguido de un control químico en el segundo año realizó un mejor 
control de malezas y disminuyó la competencia al raigrás.  El antecesor campo natural en el 
segundo año tiene menor producción por competencia con las malezas no controladas por 
glifosato. 
En el tercer año de análisis se observa que no hay diferencias significativas entre los 
antecesores acumulados, en concordancia con lo reportado por Echeverría, Navarro y 
Andrade (1992) para cultivos de cosecha, se encuentra que el efecto del tratamiento 
antecesor solo es significante por un año, por lo que el tratamiento químico con siembra, 
realizado a todos los antecesores del segundo año de trabajo, homogeniza las diferencias 
encontradas en este año. Con respecto a la comparación entre años, en el tercer año se 
observan menores producciones en general, pero esto se debe al efecto significativo del año 



por factores medioambientales que alteran el efecto del tratamiento (Focht y Verstraete 1977: 
Campbell 1978) y hacen que no sean comparables cada uno entre años.  
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Fig. 1: Oferta Forrajera de raigrás según el antecesor en los sitios “loma” y “bajo” . Los 
antecesores CN (campo natural), Q (químico), Q c/s (químico con siembra), M c/s (Mecánico con 
siembra y P c/s (pastoreo con siembra) corresponden al primer año de análisis de antecesores 
(segundo año del ensayo) sobre todos ellos se le realizó un tratamiento químico con glifosato con 
siembra de leguminosas. Los tres tratamientos restantes corresponden a la continuidad del ensayo 
(año tres de ensayo y año dos de análisis de antecesores), donde sobre el tratamiento químico con 
siembra de leguminosas del año anterior se repitió la misma aplicación y siembra.   
 
Conclusión En la realización de dos años consecutivos de rejuvenecimiento de raigrás 
existen diferencias significativas en los rendimientos del segundo año debido a las técnicas 
de reducción de la cobertura vegetal aplicadas en el primer año. Encontrándose como más 
conveniente los antecesores tratamiento mecánico con siembra de leguminosas o químico 
sin siembra de leguminosas. 
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Introducción. Los mejoramientos de campos a través de la siembra en cobertura de especies 
leguminosas adaptadas y fertilización fosfatada constituyen una tecnología de fácil adopción, 
confiable y económica, para aumentar la producción y calidad de forraje de nuestras 
pasturas naturales. Para lograr una instalación exitosa y persistencia productiva de las 
leguminosas, es necesario elevar los niveles de disponibilidad de fósforo del suelo mediante 
el agregado de fertilizantes fosfatados a la siembra. 
El objetivo del experimento fue evaluar el efecto del nivel de fertilización fosfatada a la 
siembra sobre el desarrollo de las plántulas de leguminosa a los 120 días. 
Materiales y Métodos. El experimento se localizó en la E. E. Bañado de Medina, Facultad de 
Agronomía - U de la R. (Latitud 32° 25’ S y Longitud 54° 15’ W). El sitio experimental se 
ubicó sobre un Gleysol Lúvico Melánico Típico (Oxiaquic vertic argiudoll) de  la Unidad de 
Suelos Río Tacuarembó (escala 1: 1.000.000, DSF, MGAP, 1976). 
El periodo experimental comprendió desde Abril del 2003 a Enero del 2004. El 9 de junio se 
realizó la siembra al voleo en cobertura de 1373 semillas viables/ m2 de Trifolium repens L. 
cv Zapicán y 465 semillas viables/ m2 de Lotus glaber Mill. cv Larrañaga (= Lotus tenuis 
Waldst. et Kit. ex Wild.). Junto con la siembra fueron aplicados los tratamientos que 
corresponden a 0, 50, 100 y 150 Kg de P2O5/há.  Las dosis de fósforo fueron aplicadas bajo 
la forma de superfosfato triple (0-46-46-0) distribuido al voleo. El diseño experimental 
corresponde a bloques completamente aleatorizados con 8 bloques, con parcelas de 165 m2.  
Para estudiar el efecto de la dosis de fósforo sobre el peso de las plantas y la relación raíz / 
parte aérea se recolectaron a los 120 días de la siembra, diez plántulas por especie y por 
parcela que fueron lavadas, fraccionadas en parte aérea y raíz, pesadas (peso fresco) y 
secadas durante 48 horas a 60 grados centígrados. Posteriormente, se pesaron  las 
fracciones obteniéndose el peso seco de parte aérea (PSPA), peso seco radicular (PSR), 
peso seco total (PST), relación raíz /parte aérea (RRPA), porcentaje de materia seca de la 
parte aérea (MSPA) y de la raíz (MSR), para cada especie.  
Resultados y discusión. En el cuadro 1 se presentan los resultados para L. glaber. Se 
observa un incremento significativo del PST de las plántulas al aumento en las dosis de 
fósforo agregado a la siembra. El aumento del PST es resultado del aumento significativo 
que registran sus componentes PSPA y PSR frente al aumento en las dosis de fósforo. 
La respuesta obtenida en la RRPA presenta diferencias entre el nivel 0 y los niveles 
restantes, sin detectar diferencias entre los niveles agregados de fósforo. Esto indicaría una 
partición diferencial de la materia seca en niveles bajos de disponibilidad de fósforo, 
priorizando la formación de raíces, buscando una mayor exploración del suelo. Respuestas 
similares fueron reportadas por Ayala Torales et al. (2000). El contenido de MSPA presenta 
decrecimiento con el aumento de las dosis de fósforo y respuesta cuadrática de la MSR al 
incremento de fósforo aplicado. Según este autor, el patrón de respuesta del Lotus glaber al 
agregado de fósforo combinó una mayor aptitud para producir biomasa en suelos deficientes 
en fósforo con una reducida eficiencia de utilización de este nutriente dosis mayores. 
En el cuadro 2 se presentan los resultados para T. repens. Se observa un incremento del 
PST de las plántulas al aumento en las dosis de fósforo agregado. El aumento del PST es 
resultado del aumento significativo que registra principalmente en PSPA ya que el PSR 
aumenta menos al pasar del testigo sin fertilizar a los demás tratamientos. Gourley, et al. 



(1993), trabajando con distintos cultivares de Trifolium repens L. encontraron que al 
incrementar las dosis de fósforo aplicado, aumenta el peso de tallos La respuesta en PSPA 
presenta crecimiento lineal con el agregado de fósforo, en tanto que el PSR se triplica al 
pasar el testigo al nivel 50 manteniéndose igual en los niveles restantes. Según Morón et 
al.(1985), Trifolium repens L. mostró una respuesta lineal en producción de materia seca, 
hasta niveles de 160 Kg. P2O5/ha aplicados a la siembra. 
La respuesta en RRPA es la resultante del incremento del PSPA ya que el PSR se mantiene 
incambiado entre los niveles 50 a 150. La MSPA no se modificó por el agregado de fósforo, 
en tanto que la MSR ajustó a una respuesta cuadrática al incremento en fósforo. 
Los resultados obtenidos coinciden con los reportados por Marschner (1995), que observo 
que a diferencia de lo que ocurre con el crecimiento de los tallos, el crecimiento radicular es 
menos inhibido por las deficiencias de fósforo, observándose un aumento de la relación raíz / 
parte aérea.  En general, el aumento de dicha relación en plantas con diferencias de fósforo, 
esta correlacionado con un incremento en el flujo de carbohidratos hacia las raíces (Wilson, 
1988 citado por Gourley et al. 1993).  
                Cuadro 1. Respuesta de L. glaber cv Larrañaga a niveles de fertilización fosfatada. 

 0 (*) 50 (*) 100 (*) 150 (*) 
PST g 0,638 c 1,128 b 1,375 b 1,708 a 

P
SPA g 

0,505 c 0,936 b 1,140 b 1,429 a 

PSR g 0,133 c 0,192 bc 0,234 ab 0,279 a 
RRPA 0,265 a 0,206 b 0,209 b 0,195 b 
MSPA % 17, 7 ab 16,7 ab 20,4 a 15,6 b 
MSR % 14,0 b 17,0 ab 22,4 a 15,3 b 

(*) Kg, P2O5/há. 
     Valores seguidos de igual letra en la fila, no difieren al nivel de 5% 

                Cuadro Nº 2: Respuesta de T. repens cv Zapican a niveles de fertilización fosfatada. 
 0 (*) 50 (*) 100 (*) 150 (*) 
PST g 0,547 d 1,519 c 2,420 b 2,954 a 

P
SPA g 

0,430 d 1,192 c 2,049 b 2,537 a 

PSR g 0,116 b 0,327 a 0,370 a 0,416 a 
RRPA 0,347 a 0,273 ab 0,194 ab 0,180 b 
MSPA % 18,0 a 17,5 a 16,5 a 14,9 a 
MSR % 12,6 b 22,8 a 18,9 ab 16,4 ab 

(*) Kg. P2O5/há. 
Valores seguidos de igual letra en la fila, no difieren al nivel de 5% 

Conclusiones: Ambas leguminosas presentaron patrones de respuesta similares frente al 
aumento en las dosis de fósforo. Frente a las variaciones en el suministro de fósforo las 
plantas reaccionaron variando la partición de la materia seca, destinando proporcionalmente 
más recursos a la parte aérea  al incrementarse las dosis de fósforo.  
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Introducción. En los campos del Uruguay predominan las gramíneas estivales sobre las 
invernales, generando una distribución primavero-estivo-otoñal de la producción de forraje.  
Asimismo nuestras pasturas naturales presentan una ausencia de especies de leguminosas. 
En los sistemas pastoriles con base en campo natural, la nutrición del ganado depende de la 
disponibilidad y composición química de esas pasturas, lo cual es  función de la estación del 
año y las cargas manejadas. En sistemas ganaderos extensivos, la siembra en cobertura de 
leguminosas con fertilizaciones fosfatadas constituye una alternativa tecnológica para 
aumentar la producción y calidad del forraje ofrecido. 
Materiales y Métodos. El experimento se localizó en la E. E. Bañado de Medina, Facultad de 
Agronomía - U de la R. (Latitud 32° 25’ S y Longitud 54° 15’ W). El sitio experimental se 
ubicó sobre un Gleysol Lúvico Melánico Típico (Oxiaquic vertic argiudoll) de  la Unidad de 
Suelos Río Tacuarembó, escala 1: 1.000.000, DSF, MGAP, 1976. 
En el periodo experimental comprendió desde Abril del 2003 a Enero del 2004. El 9 de junio 
se realizó la siembra al voleo en cobertura de 1373 semillas viables/ m2 de Trifolium repens 
L. cv Zapicán y 465 semillas viables/ m2 de Lotus glaber Mill. cv Larrañaga (= Lotus tenuis 
Waldst. et Kit. ex Wild.). Junto con la siembra fueron aplicados los tratamientos que 
corresponden a 0, 50, 100 y 150 Kg de P2O5/há.  Las dosis de fósforo fueron aplicadas bajo 
la forma de superfosfato triple (0-46-46-0) distribuido al voleo. El diseño experimental 
corresponde a bloques completamente aleatorizados con 8 bloques, con parcelas de 165 
m2. Para estudiar el efecto de la dosis de fósforo sobre la composición química de las 
plantas, se recolectaron a los 120 días de la siembra, diez plántulas por especie y por 
parcela que fueron lavadas, fraccionadas en parte aérea y raíz, pesadas (peso fresco) y 
secadas durante 48 horas a 60 grados centígrados. A partir de estas fracciones se determino 
el contenido de nitrógeno y fósforo en la parte aérea (NPA y PPA) y raíces (NR y PR). Las 
determinaciones en laboratorio consistieron en un análisis químico a partir de las muestras 
secas de parte aérea y raíz molidas y tamizadas a un tamaño menor a 0,5 milímetros. 
Posteriormente se realizo una digestión por vía húmeda con ácido sulfúrico a 350 °C y 
posterior oxidación con perhidrol. La determinación del nitrógeno se realizo por el Método de 
Kjeljdahl y el fósforo fue determinado mediante el Método de Murphy y Riley (1964). El 
contenido de nitrógeno y fósforo se expresa como porcentaje de la materia seca.  
Resultados y discusión. En el cuadro 1 se presentan los resultados para L. glaber. Se 
observa que el contenido de NPA y NR en porcentaje se mantiene, ante un aumento en las 
dosis de fósforo agregado. Sin embargo, en valores absolutos la disponibilidad de este 
nutriente en la materia seca disponible aumenta por un efecto de aumento del peso de las 
plantas (Silveira et al. 2004) que queda expuesta a ser cosechada por los animales en 
pastoreo, redundando en un mayor valor absoluto de este nutriente en la dieta ofrecida. La 
respuesta obtenida en PPA presenta diferencias entre los niveles 0 y 50 frente a 100 y 150, 
sin detectar diferencias entre estos niveles agregados de fósforo. La respuesta obtenida para 
PR presenta crecimiento lineal con el agregado de fósforo mostrando diferencias entre los 
niveles 150, 100 frente a 50 y 0. Sí bien resultados no muestran diferencias PR al aumentar 
la dosis de 0 para 50, este incremento es del orden del 60 %. Según Bermúdez, et al. (2000), 



el lotus presenta una mayor eficiencia que el trébol blanco en la utilización del citado 
nutriente, lo cual se debería a que el Lotus posee sistemas radiculares que exploran mejor el 
suelo y a que en sus células, normalmente de mayor tamaño, se produce una elevada 
acumulación de fósforo.  
 
Cuadro 1. Respuesta de L. glaber cv Larrañaga en el porcentaje de nitrógeno y fósforo en la materia 

seca de plantas frente a distintos niveles de fósforo. 
 0 kg P2O5/ha 50 kg P2O5/ha 100 kg P2O5/ha 150 kg P2O5/ha 

NPA 3,010 a 3,402 a 3,270 a 3,203 a 
PPA 0,210 b 0,231 b 0,395 a 0,415 a 
NR 3,880 a 4,584 a 3,815 a 4,072 a 
PR 0,203 c 0,338 c 0,547 b 0,736 a 

         Valores seguidos de igual letra en la fila, no difieren al nivel de 5%. 
 
Olmos (2001), menciona que al aumentar el nivel de fertilización se incrementa el contenido 
de proteína  y también el contenido de fósforo en el forraje. 
En el cuadro 2 se presentan los resultados para T. repens . Se observa que el contenido  de 
NPA y NR se mantiene sin detectarse diferencias significativas en el contenido de este 
nutriente para ambas fracciones ante el aumento en las dosis de fósforo. Similarmente al L. 
glaber, si bien no se detectan aumentos en la concentración de este nutriente en la materia 
seca, si se observa una elevación de la cantidad de nitrógeno en términos absolutos a la cual 
pueden acceder los animales en pastoreo. La respuesta obtenida en PPA muestra 
incrementos lineales significativos al aumentar las dosis de fósforo. La respuesta obtenida 
para PR presenta aumentos significativos entre los niveles 0 y 50  y el nivel 150, no 
detectando diferencias entre 100 y 150 Kg de P2O5/Há.  
 
Cuadro 2. Respuesta de T. repens L cv Zapicán en el porcentaje de nitrógeno y fósforo en la materia 

seca de plantas frente a distintos niveles de fósforo. 
 0 kg P2O5/ha  50 kg P2O5/ha 100 kg P2O5/ha 150 kg P2O5/ha 
NPA 2,597 b 3,090 a 3,211 a 3,138 a 
PPA 0,174 d 0,258 c 0,356 b 0,433 a 
NR 3,132 a 3,143 a 3,431 a 3,211 a 
PR 0,265 b 0,272 b 0,363 ab 0,460 a 

            Valores seguidos de igual letra en la fila, no difieren al nivel de 5%. 
 
Conclusiones: Ambas especies presentan respuestas similares al agregado de fósforo, sin 
incrementar la concentración de nitrógeno, incrementando la concentración de fósforo en la 
materia seca en las fracciones parte aérea y raíz. 
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Introducción. En el área ganadera de la región Noreste y Este del Uruguay se presentan 
grandes zonas de campos bajos donde se producen inundaciones temporales en forma 
periódica durante todas las estaciones del año. En general estas zonas son subexplotadas 
por presentar una acentuada estacionalidad en la producción de forraje. 
En este contexto la utilización de siembras de leguminosas adaptadas en cobertura 
constituye una opción para mejorar la productividad pecuaria de los establecimientos 
ganaderos en forma sostenible. Conjuntamente con la siembra de leguminosas se hace 
imprescindible la fertilización fosfatada a la siembra, ya que esta es una practica que ha 
mostrado respuestas significativas en la producción de forraje cuando la disponibilidad de 
este elemento se encuentra en niveles por debajo de los requerimientos de las especies a 
introducir en el tapiz. 
El objetivo de este trabajo consistió en la evaluación de la respuesta de las leguminosas 
sembradas en número por metro cuadrado frente al agregado de cuatro niveles de fósforo 
suministrado al voleo y a la siembra.   
 
Materiales y Métodos. El experimento se realizo en la E. E. Bañado de Medina, Facultad de 
Agronomía - U de la R (Latitud 32° 25’ S; Longitud 54°15’ W. El sitio experimental se ubico 
sobre un Gleysol  Lúvico Melánico Típico (Oxiaquic vertic argiudoll) de la Unidad de Suelos 
Río Tacuarembó, escala 1:1.000.000 DSF, MGAP, 1976. 
El periodo comprendio desde Abril del 2003 a Enero del 2004. El 9 de junio se realizó la 
siembra al voleo en cobertura de 1373 semillas viables/ m2 de Trifolium repens  L. cv Zapicán 
y 465 semillas viables/ m2 de Lotus glaber Mill. cv Larrañaga (= Lotus tenuis Waldst. et Kit. ex 
Wild.). Junto con la siembra fueron aplicados los tratamientos que corresponden a 0, 50, 100 
y 150 Kg de P2O5/há.  Las dosis de fósforo fueron aplicadas bajo la forma de superfosfato 
triple (0-46-46-0) distribuido al voleo. El diseño experimental corresponde a bloques 
completamente aleatorizados con 8 bloques, con parcelas de 165 m2. Para estudiar el efecto 
de la dosis de fósforo sobre la implantación de las especies sembradas las determinaciones 
realizadas en el campo fueron, el conteo de plántulas en dos fechas post-siembra (60 y 120 
dps) para calcular el porcentaje de implantación. Para esta determinación se utilizo como 
unidad de muestreo un cuadro de 0,09 m2, el cual se distribuyo en forma sistemática en un 
número de 15 por parcela. El porcentaje de implantación así calculado estará en función del 
tiempo (dps) y de la dosis de fósforo agregado a la siembra.  
 
Resultados y Discusión.  En el Cuadro 1 se presentan los promedios a través de niveles de 
fósforo para el número de plantas de L. glaber Mill. y T. repens L. a los 60 días post-siembra. 
Las dosis de fósforo no generaron diferencias significativas para la población de plantas. 
 
Cuadro 1. Número de plantas por m2 de L. glaber Mill. y T. repens L. 
 Nº prom. PL/m 2 CME 1/2 CV (%) 
L. glaber Mill. 189 53 28 
T. repens L. 352 128 36 



 
En el Cuadro 2 se presentan el número de plantas obtenidas a los 120 días post-siembra 
para L. glaber y Trifolium repens. Para L. glaber se obtuvieron en los tratamientos 0 y 150 
Kg/ha de P2O5 las poblaciones extremas siendo esas diferencias significativas, en tanto que 
poblaciones de plantas intermedias se lograron a dosis de 50 y 100 Kg/ha de P2O5.. Según 
Santiñaque (1997), la fertilización fosfatada afecto más al crecimiento inicial (peso de las 
plantas) que las poblaciones a los 90 días, obteniendo para Lotus  200 plantas /m2 
independientemente del nivel de fósforo, leguminosa acompañante o tipo de suelo.  
Los resultados obtenidos en este experimento muestran una relación inversa entre la dosis 
de fósforo y el número de plantas por metro cuadrado. Esta relación inversa está asociada al 
peso seco de las plántulas que aumenta con las dosis de fósforo.(Silveira et al. 2004). Es 
decir que al aumentar las dosis de fósforo aumentó del peso seco de las plantas pero la 
población (pl/m2) fue menor.  
Para Trifolium repens L. se detectaron diferencias significativas entre los niveles de fósforo 
agregado. Se observa que el número de plantas por m2 aumenta al incrementarse los niveles 
de fósforo agregado. La respuesta obtenida en pl/m2 presenta diferencias entre los niveles 0 
y 50, no detectando diferencia entre 50 y 100, y a su vez entre estos y 150 Kg P2O5. La 
respuesta obtenida presenta crecimiento lineal siendo el modelo ajustado 
y = 54.1 + 1.01 X, con un r2 = 0.59. 
 
Cuadro 2.  Número de plantas por m2 a los 120 días post siembra de L. glaber cv Larrañaga y T. 

repens cv Zapicán según niveles de fertilización fosfatada. 
 0 kg P2O5 50 kg P2O5 100 kg P2O5 150 kg P2O5 
L. glaber Mill. 208a 183ab 184ab 178c 
T. repens L. 51c 121b 129b 217a 

           Valores seguidos de igual letra no difieren al 5%. 
 
Conclusiones.  Las leguminosas evaluadas en este experimento presentaron distintos 
patrones de comportamiento frente al aumento de la dosis de fósforo. 
Al aumentar las dosis de fósforo L. glaber respondió reduciendo el número de pl/m2 a los 120 
días, pero a su vez estas eran más pesadas. 
El T. repens frente a aumentos en los niveles de fósforo agregado respondió aumentando el 
número de pl/m2, y a su vez las plantas eran mas pesadas. 
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Introducción. El crecimiento invernal de las gramíneas forrajeras existentes en las pasturas 
naturales es limitado por las bajas temperaturas, no obstante presentan altos potenciales 
para crecer a finales de otoño e inicio de invierno. Sin embargo la expresión de ese potencial 
es limitada por la baja disponibilidad de formas asimilables de nitrógeno en los suelos y /o 
por la reducida área foliar que resulta del aumento en presión de pastoreo al reducirse la 
disponibilidad de forraje. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la producción de forraje 
invernal y la contribución de componentes estivales e invernales en el disponible invernal, de 
una pastura natural sometida a fertilizaciones nitrogenadas e intensidades de pastoreo. 
Materiales y Métodos. El experimento está localizado en la E. E. M. Cassinoni de la 
Facultad de Agronomía de la UdelaR, a 32º 20'9" de Latitud Sur y 58º2'2" de Longitud Oeste 
y altitud sobre el nivel del mar de 61 metros. El área corresponde a un campo natural virgen, 
desarrollado sobre un Brunoslo Eutrico Tipico de la Unidad de Suelos San Manuel (Carta de 
Suelos del Uruguay, escala 1:1000000). A efectos de no limitar la respuesta de la pastura al 
N el área fue fertilizada con 40 kg de P2O5 en otoño (Botaro y Zabala, 1973). El diseño 
experimental corresponde a un central compuesto rotacional (Cochram & Cox, 1957) de 
precisión uniforme, con 2 factores a 5 niveles cada uno: siendo Nitrógeno (N) 0, 44, 150, 256 
y 300 kg/ha de N y Oferta de Forraje (OF) 4,0; 5,5; 9,0; 12,5 y 14 kg de Materia Seca cada 
100 kg de peso vivo por día, distribuidos en 2 bloques. Las dosis de N son divididas en 4 
aplicaciones posteriores al pastoreo, desde finales de otoño a inicios de primavera. Las 
parcelas son pastoreadas en forma intermitente, con ciclo de pastoreo (CP) de 50 días de 
otoño a primavera y con CP de 35 días de primavera a otoño, manteniéndose los períodos 
de pastoreo (PP) entre 3 a 7 días. Previo a los pastoreos de invierno se determinó el forraje 
disponible, remanente y las contribución de los componentes estival e invernal del 
disponible, mediante el procedimiento BOTANAL (Tothill, et al. 1992). Las variables 
reportadas son: producción invernal de forraje (PI) estimado como la sumatoria del la materia 
seca acumulada entre pastoreos del período invernal(88 días) y la relación kg de MS de 
gramíneas invernales dividido por kg MS de gramíneas estivales presentes en el forraje 
disponible invernal (IE).  
Resultados. La producción invernal de forraje ajustó al modelo de superficie de respuesta y 
= -1068,6 + 15,6 N + 236,7 OF – 0,02 N2 – 0,96 OfxN – 4,91 OF2 (R2 = 0,76; Pr = 0,05), 
siendo significativos el efectos cuadrático de nitrógeno y la interacción N x OF. La superficie 
de respuesta representada en la Figura 1, indica dos tipos de respuesta a la intensidad de 
pastoreo según el nivel de N agregado. A bajas dosis de N la producción invernal aumenta al 
aumentar la OF. Con un ambiente pobre en N, la reposición de las estructuras removidas es 
más lenta, dado por un menor ritmo fotosintético. Aumentos en la OF determinan residuos 
más altos, menor remocion del área foliar y de los pseudotallos, condición que favorecerá 
principalmente a los tipos cespitosos, mayoría de las gramíneas invernales. Por otro lado, la 
disponibilidad de N en planta utilizable para sustentar la formación de nuevos tejidos 
aumenta con el remanente. Con dosis mayores de N la producción crece al reducir la OF. Al 
aumentar los niveles de N, se acelera el ritmo de crecimiento y la producción aumenta al 
incrementar la intensidad de pastoreo. Con mayor disponibilidad de N la reposición del área 
foliar es más rápida y antes comienza el sombreado en estratos inferiores, reduciendo los 



ritmos de acumulación de forraje. Una remoción más intensa del forraje, que se logra con OF 
menores, determina un retraso en el inicio del sombreado, manteniéndose más tiempo en 
crecimiento que redunda en una mayor acumulación de forraje. Estos procesos generales a 
cualquier estación del año, son más intensos en invierno donde la radiación incidente es 
interceptada con menor área foliar. Las repuestas obtenidas no permiten determinar la 
combinación de factores que maximiza la producción de forraje invernal ya que no se logró 
llegar a este. La máxima producción invernal estimada es de 1650 kg / ha de MS con 274 
kg/ha de n y una OF de 4% PV. 
La relación IE ajustó al modelo de superficie de respuesta y = -1,13 + 0,03N + 0,19OF – 6,5 
x10-5 N2 – 1,4x10-3 OFN + 7,1x10-3 OF2 (Pr = 0,07; R2 = 0,74), siendo significativos los 
efectos cuadráticos para N. En la Figura 2 muestra que la contribución de las gramíneas 
invernales aumenta con el agregado de N, siendo mayor a niveles bajos de oferta. Sin 
agregado de N las invernales aumentan con aumentos de la OF, indicando la necesidad de 
manejar pastoreos menos intensos en otoño e invierno para promover la contribución de las 
gramíneas invernales. La respuesta lograda indica que pueden lograrse contribuciones de 
las gramíneas invernales, que a superan en más de 3 veces el aporte de las gramíneas 
estivales, con un impacto importante en la calidad del disponible. 
Conclusiones: Mediante el manejo de la fertilización y la intensidad de pastoreo se modificó 
la producción invernal y aumentó la contribución de las gramíneas invernales, mejorando la 
calidad del forraje disponible. 

 
Figura 1.  Respuesta en producción invernal (kg MS/ha) de un campo natural sometido a niveles de 
fertilización nitrogenada (N kg/ha) y oferta de forraje (OF %PV). 

 
Figura 2. Respuesta en IE de un campo natural sometido a niveles de fertilización nitrogenada (N 

kg/ha) y oferta de forraje (OF %PV). 
 



FERTILIZACIÓN NITROGENADA DE CAMPO NATURAL DE BASALTO. 
1. PRODUCCIÓN DE FORRAJE 

 
Ricardo Rodríguez Palma1; Sylvia Saldanha1;Jorge Andión1; Paul Vergnes1 

 
1.- Universidad de  la República, Facultad de Agronomía, Dpto. de Producción Animal y Pasturas, Estación 
Experimental en Salto (EEFAS) 
 
Las pasturas naturales constituyen el principal recurso forrajero del país, ocupando 
aproximadamente el 85 % del área forrajera en las explotaciones ganaderas extensivas 
(Censo Agropecuario 2000). En estos tapices las especies invernales son poco frecuentes, 
en particular las de tipo productivo tierno y fino (Berretta et al., 1998). El incremento del nivel 
trófico del suelo debido a la introducción de leguminosas, fertilización y manejo, favorecen la 
frecuencia de gramíneas invernales finas. La producción de forraje en invierno puede se 
incrementada con el agregado de fertilizantes nitrogenados en aquellos tapices en que 
dichas gramíneas están presentes. En este trabajo se evalua el efecto de la fertilización 
nitrogenada en el período otoño-fin de invierno de tapices naturales sobre suelos de Basalto 
profundo, en el crecimiento de forraje y en la evolución de la composición botánica. 
El trabajo se realizó en dos años (2002-03 y 2003-04) en la EEFAS, en un campo natural 
desarrollado sobre suelos Brunosoles eútricos, de la Unidad Itapebí - Tres Árboles, 
(Formación Arapey, Basalto). Se utilizó un diseño completamente aleatorizado, con dos 
repeticiones en el espacio, evaluando dos tratamientos de fertilización nitrogenada (0 y 100 
kg/ha/año), fraccionada en dos aplicaciones (otoño y fin de invierno). La pastura se mantuvo 
a un nivel similar y estable de altura entre tratamientos, mediante pastoreo continuo con 
carga animal variable (Wheeler et al., 1973). Para ello semanalmente se realizaron 50 
determinaciones de altura de la cubierta por repetición, utilizando un dispositivo similar al 
“sward stick” (Barthram, 1986). Cada 45 días se midió la tasa de crecimiento de forraje de la 
pastura (kg MS/ha/día) con jaulas móviles (Frame, 1993). En cada parcela la evolución de la 
composición botánica se estudió mediante dos interceptas fijas de 25 m cada una, en las que 
cada 0.5 m se colocaba un cuadro de 0.1 x 0.1 m. En estos se estimaba la disponibilidad de 
forraje, (por el Método de Rangos Comparativos de Haydock and Shaw, 1975) y cuánto de 
dicho forraje era aportado por cada especie presente (por estimación visual). Se obtuvo así 
el   aporte relativo de cada especie al forraje disponible, analizándose también este  por 
grupos morfofisiológicos (gramíneas invernales, gramíneas estivales, malezas y 
leguminosas)  y por tipo productivo  (finas, tiernas, ordinarias y duras), Rosengurtt, 1979. 
Las precipitaciones registradas en el sitio experimental en el primer año fueron 74 % 
superiores al promedio histórico (1322 mm; D.N.M., 1996) fundamentalmente entre 
primavera y otoño, mientras que en el segundo año fueron 31 % inferiores al promedio, con 
un déficit en verano y otoño. Las tasas de crecimiento de forraje difirieron entre tratamientos 
de fertilización en fin de invierno-inicio de primavera en el primer año (Cuadro 1) y en 
invierno en el segundo año (Cuadro 2). 
 

Cuadro 1: Tasas de crecimiento de forraje (kg MS/ha/día) en cada tratamiento de fertilización 
nitrogenada en el primer año del experimento 

TRATAMIENTO 
(nivel de N/ha) 

07/05 al 
09/07/02 

09/07 al 
22/08/02 

22/08 al 
18/10/02 

18/10 al 
11/12/02 

11/12/02 al 
19/02/03 

19/02 al 
29/05/03 

0 14.8  a 13.3  a 28.4  b 44.3  a 33.0  a 16.3  a 
100 17.4  a 13.9  a 42.4  a 50.8  a 34.8  a 17.2  a 



 28 

Cuadro 2: Tasas de crecimiento de forraje (kg MS/ha/día) en cada tratamiento de   fertilización        
nitrogenada en el segundo año del experimento 

TRATAMIENTO 
(nivel de N/ha) 

29/05 al 
30/07/03 

30/07 al 
18/09/03 

18/09 al 
19/11/03 

11/11/03 al 
12/01/04 

12/01 al 
17/03/04 

17/03 al 
20/05/04 

0 8.9  b 13.2  a 31.5  a 41.9  a 17.2  a 11.6  a 
100 13.7  a 15.2  a 34.7  a 42.4  a 16.6  a 9.8  a 

Nota Cuadro 1 y 2 : letras diferentes en la columna indican diferencias significativas  (p<0.05) por test de Tukey 
 
La producción anual de forraje fue superior a la reportada por Berretta et al. (1998) en 
pasturas naturales de Basalto fertilizadas con nitrógeno y fósforo. Sin embargo, el 
incremento en la producción anual de forraje debido a la fertilización en este trabajo fue de 
16 % en el primer año y de 6 % en el segundo. Los referidos autores reportan diferencias 
debido a la fertilización de 27 % y 54 % para el primer y segundo año respectivamente. 
 
Cuadro 3: Tasas de crecimiento de forraje (kg MS/ha/día) por estación y producción de forraje anual              

(kg MS/ha/año) en cada tratamiento de fertilización nitrogenada en los dos años 
Año Tratamiento Invierno Primavera Verano Otoño Total anual  

0 15.4 35.9 32.7 16.1 9115 2002/2003 
100 18.2 46.4 34.9 17.1 10616 
0 10.4 29.1 29.0 12.8 7389 2003/2004 

100 14.2 31.7 28.9 11.2 7832 
 
En relación a la composición botánica se observó un aumento del 40 a 50 % en la 
participación de las gramíneas invernales. La fertilización nitrogenada produjo un incremento 
mayor en el aporte de especies finas (183 % vs 154 % en el campo sin fertilizar). Bromus 
auleticus duplicó su participación en la biomasa aérea en el campo natural fertilizado, a 
pesar de que su contribución al inicio del experimento ya era elevada (23,4 % del forraje).  
Estos cambios en la composición botánica indican una mejor calidad de la pastura, lo que 
debería manifestarse en la performance animal. 
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