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Presentación

En las condiciones agroecológicas de la región pampeana argentina, el pasto es el forraje más económico. Un primer paso para
la intensificación productiva debería pasar por producir mayor
volumen de forraje de mejor calidad utilizándolo eficientemente y
reduciendo de esta forma los costos fijos por kilogramo de materia
seca. La fertilización balanceada de pasturas y verdeos es una de
las mejores herramientas para incrementar la oferta forrajera y,
consecuentemente, la producción animal. Otro aspecto importante es el desplazamiento de la ganadería hacia suelos no aptos
para agricultura continua. El planteo de pasturas de larga vida
(mayor de 5 años) cobra importancia y la fertilización puede ser
una herramienta para su perennidad.
En este Boletín Técnico se presenta una revisión bibliográfica sobre
los resultados de investigaciones y experiencias en fertilización de
pasturas, pastizales y verdeos anuales en la región pampeana
argentina. El objetivo es contribuir a la toma de decisiones del
asesor y el productor sintetizando la información disponible en
las distintas zonas de la región pampeana.
Esta revisión esta basada en numerosas y detalladas investigaciones y experiencias llevadas a cabo por profesionales de universidades, INTA, CREA y de la actividad privada y productores de
distintas zonas, a todos ellos nuestro más sincero agradecimiento
y aprecio por tan fecundo trabajo.
Asimismo, deseamos agradecer los aportes y comentarios del Dr.
Esteban Jobaggy (Facultad de Agronomía - UBA) y el Ing. Agr. Alberto Gallo Llorente (Actividad privada - 9 de Julio, Buenos Aires).

Dr. Fernando O. García
Director Regional
Instituto de la Potasa y el Fósforo
(INPOFOS) Cono Sur
Potash and Phosphate Institute (PPI)
Potash and Phosphate Institute
of Canada (PPIC)
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1. Introducción
1.1. Importancia de las pasturas y
pastizales en los sistemas ganaderos de la región pampeana
La Región Pampeana, que incluye total
o parcialmente las provincias de Buenos
Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, y
La Pampa, constituye la zona de mayor
desarrollo ganadero del país. El 62% del
stock ganadero nacional se ubica en la
pradera pampeana seguida de la región
del NEA con el 23% (Pizarro y Cascardo,
1991; citado por Alippe, 1999). Dentro

de la región pampeana, la provincia de
Buenos Aires presenta la mayor superficie implantada con forrajeras anuales y
perennes y de pastizales naturales (Tabla 1.1). En la Tabla 1.2 se muestra la
superficie implantada de cada forrajera
en la región de acuerdo a información
del INDEC (1999), en donde se destaca
la importancia de la alfalfa y la avena
como especies perenne y anual, respectivamente.

Tabla 1.1. Superficie implantada con forrajeras anuales y perennes y de pastizales
naturales en las provincias de la región pampeana argentina. Fuente: (1)INDEC,
1999, (2)INDEC, 1988.
Provincias

Forrajeras
anuales (1)

Forrajeras
perennes (1)

Pastizales
naturales (2)

miles
de ha

% del
total

miles
de ha

% del
total

miles
de ha

% del
total

Buenos Aires

1951

35

4583

53

10862

45

Córdoba

1612

29

1928

22

3119

13

Entre Ríos

364

7

355

4

3050

13

La Pampa

974

18

891

10

2074

9

Santa Fe

633

11

962

11

4855

20

Total

5533

100

8721

100

23960

100

Tabla 1.2. Superficie implantada con las principales especies forrajeras anuales y
perennes en la región pampeana argentina. Fuente: INDEC, 1999.
Especie

Superficie
miles ha

% del total (1)

Alfalfa consociada

3059

21

Avena

2593

18

Consociadas perennes

2432

17

Alfalfa

1837

13

Maíz

827

6

Pasto Llorón

532

4

Sorgo forrajero
523
4
(1) Corresponde al total de forrajeras anuales y perennes de la Tabla 1.1

ir al índice

1.2. El sistema de producción
pastoril
Los sistemas ganaderos poseen un
conjunto de características propias que
lo diferencian claramente de los sistemas
agrícolas (Haynes y Williams, 1993):
 El objetivo principal es lograr la máxima
cantidad de biomasa aérea total por unidad de superficie, no de sólo una porción
de la parte aérea como ocurre en cultivos
de granos. Esta biomasa aérea debe presentar características especiales de calidad, accesibilidad y estacionalidad.
 La recirculación de nutrientes es un
componente muy importante de análisis
al momento de indicar dosis de fertilizante y varía mucho de acuerdo al uso del
recurso vegetal (ya sea para pastoreo o
para corte).
 La inclusión de especies leguminosas
en la pastura puede implicar un importante aporte de nitrógeno (N) atmosférico
al sistema, lo cual debe ser tenido en
cuenta al analizar el balance de este
nutriente.
 Son sistemas poliespecíficos en los
que la fertilización puede ser una herramienta para modificar la composición
botánica.
 Las pasturas son cultivos plurianuales,
lo cual permite la utilización de distintos
tipos de fertilizantes y momentos de aplicación dentro del sistema.
 Dentro del sistema ganadero intervienen una gran cantidad de procesos
difíciles de cuantificar (por ej. extracción
de nutrientes por animales, interacción
entre las especies vegetales, aporte por
fijación de N en leguminosas), provocando un mayor sesgo en la predicción de
la respuesta a la fertilización que en los
sistemas de cultivos anuales.
Dado lo complejo que resulta el
sistema ganadero, es fundamental
conocer cada componente del sistema
vegetal–animal–suelo. En la Región
ir al índice

Pampeana, los sistemas ganaderos se
basan principalmente en el pastoreo
directo de pasturas, fundamentalmente
compuestas por gramíneas y leguminosas. Las pasturas cumplen la doble función de producir forraje para producción
animal y reestablecer la fertilidad física,
biológica y química de los suelos al incrementar la estabilidad de los agregados
y el contenido de materia orgánica. En
esta primera parte, se describen tanto el
ciclo como el balance de los nutrientes
de los sistemas forrajeros y la forma en
que interaccionan sus componentes.
Entre estos, es importante describir el
componente vegetal. Las interacciones
entre gramíneas y leguminosas afectan
la producción de la pastura, las cuales
se explican en gran parte por las diferencias en sus características fisiológicas y
morfológicas.
1.2.1. Fijación biológica de N atmosférico por las leguminosas
La ventaja principal de incluir leguminosas en la mezcla radica en que las
especies de esta familia en simbiosis con
bacterias del genero Rhizobium, pueden
autoabastecerse de N y a su vez generar
un ambiente más rico en este elemento
para la gramínea acompanante. La
fijación simbiótica de N2 es un proceso
de mutuo beneficio. La planta provee el
ambiente adecuado para que la bacteria
(Rhizobium sp.) reciba hidratos de carbono y la bacteria reduce el N2 a iones
amonio aprovechables para la planta. El
proceso es muy importante ya que puede
proveer un alto porcentaje del N total
requerido por las leguminosas. Existe
una serie de factores relacionados a la
planta, la bacteria, y al ambiente edáfico
que afectan la efectividad del proceso.
La proporción de N en la leguminosa
derivada de la simbiosis es variable según las especies, estado de crecimiento


y cantidad de N en el suelo, existiendo
que es transferido a la gramínea es variainhibición en la formación de los nódulos
ble (0 – 75%). Este porcentaje varía con
y su funcionamiento en condiciones de
la especie de leguminosa, la especie de
alta disponibilidad de N en el suelo. Estugramínea, el porcentaje de leguminosa
dios desarrollados por el
en la mezcla, la edad
En pasturas polifíticas y pastizaproyecto PRONALFA del
de la pastura, la forma
les, la fertilización es una herraINTA, en cinco ambienen que es utilizada y la
mienta clave para modificar la
tes representativos de la
disponibilidad de N en
composición de las especies y
Región Pampeana aporel suelo (Tablas 1.4 y
así poder maximizar la energía
taron datos de interés
1.5) (Nessheim y Boller,
digestible consumible por el
en este tema. Brenzoni y
1991; West y Mallarino,
animal.
Rivero (1999) reportaron
1996). En aquellos caniveles de N fijado de 112 a 408 kgN/
sos donde la fijación de N es muy pobre
ha/año (Tabla 1.3). Bajo condiciones
o inexistente, se observan los típicos
ambientales no restrictivas para el normal
síntomas de deficiencia de N: la planta
desarrollo de la alfalfa, este proceso prodetiene su crecimiento y se produce
vee aproximadamente hasta el 79% del
amarillamiento de hojas, sobre todo las
total de los requerimientos
de N del cultivo (Racca et
al., 1997).
Otro aspecto de gran
importancia es la interacción entre diferentes especies de leguminosas con
gramíneas. Las leguminosas pueden proveer N
al sistema a través de la
fijación biológica o competir con las gramíneas
por el N mineral del suelo
cuando la inoculación no es Figura 1.1. Ensayo de inoculación de alfalfa en Alabama
adecuada. El porcentaje de (EEUU), la parcela de la derecha fue inoculada y la de
N fijado por la leguminosa la izquierda no (Ball et al., 1996).
Tabla 1.3. N derivado de la fijación biológica en alfalfa en diferentes localidades de
la región pampeana argentina (adaptado de Brenzoni y Rivero, 1999).
Localidad

N-fijación*

Rango

C.V. (%)

kg/ha/año

kg/ha/año

Rafaela (Santa Fe)

408

392 – 427

4

Manfredi (Córdoba)

234

136 – 308

21

Gral. Villegas (Buenos Aires)

376

276 – 511

28

Anguil (Buenos Aires)

137

119 – 169

15

Barrow (Buenos Aires)

112

59 – 199

50

* Valores promedio de 2 cultivares (Monarca y Victoria) y tres años (1993–1996) de muestreo.
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basales (Figura 1.1)
Bajo condiciones de inadecuada nodulación, las leguminosas se ven afectadas en la competencia con las gramíneas
reduciendo todo el sistema forrajero su
productividad. En la Tabla 1.5 se puede

observar claramente que, al aumentar
la competencia con las gramíneas y/o
en ambientes de baja disponibilidad de
N, el porcentaje de N proveniente de la
fijación aumenta en las leguminosas.
En pasturas polifíticas y pastizales, la

Tabla 1.4. Cantidades de N fijado anualmente, N transferido por leguminosas a gramíneas y porcentaje del N absorbido por gramíneas por transferencia. Valores separados
por coma indican el año de implantación y el posterior, respectivamente, y los separados
por guión indican el rango medio del ensayo (adaptado de West y Mallarino, 1996).
Mezcla gramínea- leguminosa

N2 fijado

N transferido

N absorbido
por gramínea

kg / ha

kg / ha

%

Alfalfa – pasto ovillo

15-136

s/d

5 – 34

Alfalfa – falaris

80,225

8

67

Lotus – pasto ovillo

90-138

4 – 42

8 – 46

Lotus – falaris

30,90

14

9,47

Lotus – festuca

70,170

16,34

25,41

Trébol rojo – pasto ovillo

73,159

17,58

44 – 70

Trébol rojo – falaris

10,145

14

13,33

Trébol rojo – festuca

103,254

17,28

26,46

Trébol blanco – raigras perenne

114,228

24,50

19,56

Trébol blanco – falaris

1,20

20

10,32

Trébol blanco – festuca

86,164

20,41

26,49

Tabla 1.5. Acumulación de materia seca, y porcentaje de N absorbido proveniente
de la fijación en una consociación con diferente proporción de trébol y raigrás en dos
condiciones de disponibilidad de N del suelo (Nessheim y Boller, 1991).
Relación Trébol /
Raigrás

Trébol blanco

Raigrás

N en trébol
derivado de fijación

g de MS/planta

g de MS/planta

%

a. Condición de baja disponibilidad de N en el suelo
Alta

1,46

Media

1,45

1,61

87

1,04

1,05

90

Baja

76

b. Condición de alta disponibilidad de N en el suelo
Alta

2,18

Media

1,63

2,98

52

Baja

0,97

2,08

69

ir al índice
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fertilización es una herramienta clave
depender en parte de la diferencia de
para modificar la composición de las
tasa de crecimiento estacional que existe
especies y así poder maximizar la energía
entre ambas. Por otro lado, existen difedigestible consumible por el animal.
rentes habilidades en la competencia por
La composición de
luz entre las especies
Las leguminosas, al tener capauna pastura incide notadebido a su arquiteccidad de fijar N, contribuyen al
blemente en la decisión
tura y hábitos. En este
balance de N en el suelo y a
y manejo de la fertilisentido, las legumila nutrición de las gramíneas
zación, por lo tanto, la
nosas tienen mayores
consociadas.
recomendación debe
ventajas en canopeos
basarse previamente en un objetivo a
“abiertos”, mientras que en canopeos
cumplir. Si el objetivo es maximizar la
“cerrados” las gramíneas, al ser generalproducción de MS, es recomendable
mente más altas y tener frecuentemente
utilizar pasturas fertilizadas (fundamenmayores tasas de crecimiento, pueden
talmente con N) de gramíneas ya que su
dominar y sombrear a las leguminosas
potencial de rendimiento es mayor que
(excepto alfalfa). Un tema de enorme
las leguminosas (excepto en el caso de
importancia en el establecimiento de las
alfalfa). Si estamos decididos a buscar
pasturas, debido a la competencia por
calidad (proteína) y la sustentabilidad
agua y nutrientes (sobre todo aquellos
física, biológica y económica del sistema,
poco móviles como el fósforo), es el
entonces la opción recomendada es la
diferente desarrollo de raíces que preimplantación de pasturas consociadas
sentan estas especies. En general, con
con gramíneas más fertilización. En
la excepción de alfalfa y melilotus, las
pasturas de clima templado se ha deraíces de las gramíneas son más largas,
terminado que con una proporción de
finas y ramificadas que las leguminosas
30-50% de leguminosas se alcanzan a
(Tabla 1.6). En algunos casos, estas
balancear los requerimientos de N de la
características pueden otorgarle una
gramínea, maximizando el rendimiento.
ventaja adaptativa a las gramíneas sobre
Porcentajes menores causan mermas en
los tréboles. Más información sobre las
el rendimiento por la limitación nitrogecaracterísticas de especies leguminosas
nada a la gramínea y con porcentajes
y gramíneas se pueden encontrar en la
mayores la productividad también sería
Tabla 3 del Anexo.
menor, en este caso por la menor proporción de gramíneas, naturalmente
1.2.3. Ciclo de nutrientes en el sistemás productivas (Thomas, 1992). De la
ma suelo-planta-animal
misma manera, en pastizales naturales
la fertilización puede variar las proporEl ciclado de un nutriente comprende
ciones relativas de las distintas especies
una serie de procesos tales como la abque los componen, optimizando así la
sorción, utilización, extracción, liberación
calidad del pastizal a lo largo de todo
y reutilización dentro de un sistema. Estos
el año (Rubio et al, 1995).
procesos pueden ser de índole químico,
biológico y físico o sus combinaciones,
1.2.2. Características morfológicas y
ocurriendo en un rango muy amplio de
fisiológicas de plantas forrajeras
escalas, desde la celular hasta la global.
Los ciclos biológicos, más aún en donde
La estabilidad de la pastura consociaintervienen varios componentes dentro
da de gramíneas y leguminosas puede
de un sistema (suelo, planta, animal); no
10
ir al índice

son definidos o discretos sino que prede forraje que será usado por el animal.
sentan una gran interacción entre ellos,
Cuando se trata de sistemas para corte,
habiendo por lo tanto diferentes vías de
el objetivo es obtener siempre altos renpérdidas y ganancia de nutrientes (Till,
dimientos en cualquier momento. Aquí,
1981). En la Figura 1.2 se muestra, en
la exportación de nutrientes es elevada,
forma simplificada, el ciclo de los nutriensiendo los requerimientos nutricionales
tes en sistemas ganaderos según Joost
muy altos (Robinson, 1996)
(1996). Se resaltan claramente los flujos
Dentro del componente suelo, cada
de pérdida del sistema (lixiviación, escunutriente sufrirá procesos diferentes (desrrimiento, volatilización y exportación de
composición, inmovilización, mineralizanutrientes). Cada uno de estos compoción, meteorización, etc) que harán que
nentes tendrá variaciones de acuerdo al
el mismo se encuentre en diferente grado
nutriente considerado, y al tipo de suelo,
de disponibilidad para ser absorbido por
clima o sistema de producción utilizado,
las plantas. La fracción de nutriente disde manera que el ciclado será distinto
ponible es de gran importancia ya que
si se trata de un
sistema de pastoreo
o para corte y posterior cosecha. En el
primer caso, el objetivo a cumplir es
mantener una adecuada nutrición del
animal y el sistema
debe ser manejado
como un continuum
suelo-planta-animal
en donde el nivel de
fertilidad del suelo determinará la
cantidad y calidad Figura 1.2. Componentes generales del ciclo de nutrientes en
pasturas (Adaptado de Joost, 1996).
Tabla 1.6. Características de las raíces de algunas leguminosas y gramíneas
(Haynes, 1980).
Especies

Longitud/
peso

Diámetro
radical

Raíces con
pelos radicales

Longitud de
pelos radicales

cm/mg

cm

%

mm

Trébol blanco

27,6

0,26

68

0,23

Trébol rojo

26,8

0,27

58

0,20

Trébol subterráneo

22,3

0,28

57

0,22

Raigrás perenne

30,6

0,19

95

0,51

Pasto ovillo

44,4

0,16

95

0,61

Phleum

36,7

0,17

97

0,77

ir al índice
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es la forma en que son tomados por las
plantas, constituyendo así un “reservorio
de nutrientes”. Muchas investigaciones
son dirigidas a determinar el tamaño de
esta fracción y su relación con los requerimientos de fertilización. Por otro lado,
aquellos nutrientes que no se encuentren
dentro del sistema pueden provenir de
la fertilización, deposiciones atmosféricas
de fuentes gaseosas o deposiciones de
animales suplementados fuera del sistema considerado. Estas vías de entrada
al sistema resultan de gran importancia
en el caso del fósforo (P) y en planteos
con un sistema de producción sustentable (Díaz Zorita y Barraco, 2002). Existen
minerales presentes en el suelo que deben solubilizarse para estar disponibles
para las plantas, como por ejemplo los
fosfatos y sulfatos precipitados o fijados.
Otros minerales se encuentran fijados a
las arcillas como el potasio (K+) y el ion
amonio (NH4+) y se irán liberando con
el paso del tiempo.
Por otro lado, el componente animal,
si bien contiene una pequeña proporción
de los nutrientes del sistema, mantiene
una significativa interacción química,
biológica y física con otros componentes e interviene en la redistribución de
los nutrientes en la superficie (Till, 1981).
Bajo pastoreo siempre existe un retorno,
ya sea por las deposiciones del animal
que restituyen al suelo entre un 75% y

95% de los nutrientes de la ingesta, por
el remanente que permanece en pie sin
comer, o por pérdida durante la ingesta
(ambos suman entre un 30– 50%). En
este sentido, el N y el K son nutrientes
que son retenidos en menor medida por
el animal, tal como se ve en la Figura
1.3. Por lo general, el pastoreo del animal es uniforme y homogéneo en toda
la extensión del potrero. De esta forma,
los nutrientes se extraen en forma uniforme de la mayor parte de la superficie de
la pastura. Por el contrario, las deposiciones, tanto sólidas como líquidas, son
desuniformes, concentrándose en ciertos
sectores del lote, como por ejemplo las
aguadas. De acuerdo a las observaciones de Petersen et al. (1956a), las
deposiciones se concentran en un 30%
del lote. La ingesta del animal y el posterior retorno de nutrientes al suelo puede
poseer beneficios específicos en el ciclo
de nutrientes, como en el caso del azufre
(S). El pastoreo animal acelera el ciclo de
este nutriente, ya que el animal ingiere
formas orgánicas del elemento y las devuelve en forma inorgánica, directamente
disponibles para su reutilización por la
pastura. Ante la ausencia del animal, las
formas orgánicas del S presentes en la
planta requieren un período prolongado
para mineralizarse y pasar a la fracción
disponible (Till. 1981). Algo similar ocurriría con el P (Haynes y Williams, 1993).

Figura 1.3. Destino de los nutrientes ingeridos por vacas de tambo. Los valores entre paréntesis indican la ingesta total diaria (g/día) de cada nutriente (Haynes y Williams, 1993).
12
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pastoreo, siendo el pastoreo rotativo el
Es bien conocido que la cantidad total
medio más idóneo para estas situaciones
de heces varía con el tipo, tamaño, edad,
(Díaz Zorita, 1998).
sexo, estado reproductivo y dieta del animal (Edwards, 1996) (Tabla 1.7). Desde
1.2.4. Balance de nutrientes
el punto de vista de la composición del
estiércol, la misma es muy variada en
El balance de nutrientes resulta de la
nutrientes (N,P,K), convirtiéndose en una
diferencia entre las entradas y las salidas
característica interesante como desafío
que ocurren en el sistema ganadero en
para usarlos eficientemente dentro de
un período de tiempo. Varía de acuerdo
una pastura (Edwards, 1996).
al sistema de producción (intensivo o
Por otro lado, el ganado vacuno
extensivo), recurso forrajero (pasturas o
tiende a excretar cerca de las aguapastizales) y prácticas de manejo emdas, alambrados y montes de reparos.
pleadas (fertilización, rotaciones). Los
Estas concentraciones elevadas pueden
sistemas de pastoreo con altas cargas
exceder los requerimientos de los veinstantáneas y el uso de especies de magetales y, consecuentemente, generar
yor productividad provocan un aumento
una potencial pérdida de nutrientes por
en la extracción de nutrientes en los suelos
volatilización, lavado y/o desnitrificación
con pasturas. En los últimos años se ha
(Videla, 1995).
difundido el uso de sistemas de pastoreo
Muchos son los factores que se puemecánico, que sumado al uso tradicioden manipular para mejorar la eficiencia
nal de ensilado y fardos conforman otras
de reciclado de nutrientes en pasturas.
alternativas de corte y almacenamiento
Peterson y Gerrish (1996) discutieron
de forraje. Estos sistemas, al igual que el
el impacto de la subdivisión, tamaño,
uso de verdeos invernales y estivales, en
forma y ubicación de la aguada en la
general en doble cultivo, incrementan la
redistribución de las deposiciones. La
utilización de nutrientes del suelo que se
uniformidad del retorno por excreta ha
dedica alternativamente a la producción
sido mejorada aumentando la carga
de granos. Como consecuencia de la inanimal y reduciendo los períodos de
Tabla 1.7. Producción diaria de estiércol y concentración de nutrientes para vacunos
(SCS,1992; citado por Edwards, 1996).
Tipo de Animal

Producción de estiércol
Kg materia fresca/
100 kg de peso vivo

N

P

K

%

Producción de leche
Vaca lactando

8,0

0,56 0,09 0,33

Vaca seca

8,2

0,44 0,06 0,28

Ternera

8,5

0,36 0,05 0,28

Producción de carne
Vaca

6,3

0,52 0,19 0,41

200 – 315 kg

5,8

0,52 0,17 0,34

315 – 495 kg alta dieta en forraje

5,9

0,52 0,19 0,41

315 – 495 kg alta dieta en grano

5,1

0,59 0,18 0,41

ir al índice
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Figura 1.4. Variables intervinientes en los sistemas intensivos de producción de carne
(García et al., 1997). (*) ADPV: Aumento diario de peso vivo.
tensificación de los sistemas ganaderos,
prácticas de manejo adecuadas como
existe un incremento en la productividad y,
es el uso de fertilizantes y los pastoreos
por ende, en la exportación de nutrientes
rotativos con altas cargas instantáneas
del sistema.
a fin de ser más eficientes en la cosecha
Si bien el forraje verde sigue siendo el
del forraje y la redistribución de las heces
alimento más barato en la región pam(Diaz Zorita, 1998).
peana, todavía se utiliza en forma inefiCon respecto al tipo de nutriente, el
ciente. Mediciones hechas por el Grupo
N es el único que puede ser incorporado
de Pasturas de la Unidad Integrada EEA
desde la atmósfera al sistema producINTA-FCA Balcarce indican que se pierde
tivo a través de la actividad biológica
la mayor parte del forraje potencialmente
(fijación simbiótica). En contrapartida,
utilizable (aproximadamente 70-80% del
existen pérdidas de N fuera del sistema
total), ya que es propastura-animal debidas
ducido principalmente El balance de nutrientes del sis- al movimiento vertical
(casi un 50%) en un tema es afectado por la forma en el perfil (lixiviación)
período de tres meses de utilización del forraje: alma- y a la formación de
en el sudeste de la pro- cenamiento de reserva forrajeras gases (desnitrificación,
vincia de Buenos Aires o pastoreo directo.
volatilización).
(Septiembre-Noviembre) (García et al.,
Costa y García (1997) evaluaron un
1997). La Figura 1.4 resume las variables
balance parcial de N (N disponible en el
intervinientes dentro del sistema intensisuelo y N planta) en un pastizal de Pampa
vo. Se observa que la incorporación de
Deprimida, sobre suelos Natracuoles de
fertilizantes impacta en forma directa
pH elevado. Con los datos de N disposobre la producción de forraje, pero
nible en el suelo al inicio y al final de la
para producir carne con éxito es neceestación de crecimiento, la extracción de
sario mejorar las tecnologías de manejo
N por las plantas y las dosis de fertilizante
(sistema de pastoreo, conservación de
nitrogenado aplicado se construyó el
excedentes). Así, los sistemas intensivos
balance parcial de N (N disponible) de
en la Argentina serán sustentables en la
la siguiente forma:
medida que compensen las pérdidas de
N planta + N disponible final =
fertilidad de los suelos como consecuenN
disponible inicial + N fertilizante
cia de la extracción de los nutrientes, con
14
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Los resultados negativos del balance
parcial en los tratamientos con fertilización nitrogenada (N 150) indicarían la
ocurrencia de inmovilización bajo formas
orgánicas y/o elevadas pérdidas (lavado, desnitrificación, volatilización) del N
disponible + fertilizante (Tabla 1.8). Aplicaciones superficiales de urea en suelos
similares resultaron en pérdidas de N del
fertilizante por volatilización de amoníaco
del 22% (Videla et al, 1994).
En un planteo ganadero de cría de
la provincia de Buenos Aires se observó que manteniendo bajas cargas el
balance de N se mantenía equilibrado
(Tabla 1.9). En el experimento realizado en Pila, el balance anual de N fue

positivo, el sistema ganó 7 kg/ha en
el tratamiento clausura y 3 kg/ha en
el tratamiento pastoreo. Esto se debió
a que el aporte por lluvia alcanzaba a
compensar las salidas. En un experimento realizado en Chascomús, con
cargas más elevadas, los tratamientos
con fertilización nitrogenada manifestaron balance negativo de este elemento,
principalmente debido al N exportado
vía animal en pie. El balance se calculó
como la diferencia entre las entradas y
salidas del nutriente en el sistema. Los
componentes del balance de N fueron
los siguientes. Entradas: fertilización,
N en agua de lluvia. Salidas: pérdidas
gaseosas, lixiviación, exportación por

Tabla 1.8. Balance parcial de N en pastizales de Pampa Deprimida para diferentes
dosis de N y P, durante dos años (1993-1994) (Costa y García, 1997).
N

P

N en suelo
(0-40 cm)
Inicial

N extraído

Balance
parcial

Final

kg/ha

kg/ha

kg/ha

0

0

8,3

5,4

24,5

+21,6

0

100

7,3

5,1

34,5

+32,3

150

0

7,7

4,8

69,9

-83,0

150

100

8,5

5,3

107,5

-45,7

Tabla 1.9. Balance de N y P en sistemas de explotación de pastizales naturales de la
provincia de Buenos Aires con distintos tratamientos de pastoreo, carga animal y niveles
de fertilización. Elaborado a partir de Chaneton (1996) y Rubio et al. (1997).
Localidad
Pila

Pastoreo
Clausura (sin hacienda)

Fertilización
(kg/ha)

Exportación
(kg/ha)

Balance
(kg/ha)

0

0

P=0
N=7

Pila

Pastoreo continuo
(baja carga)

P=0
N=0

P=0,4
N=5

P=-0,4
N=3

Chascomús

Pastoreo rotativo
(alta carga)

P=0
N=0

P=2,2
N=55

P=-2,2
N=-45

Chascomús

Pastoreo rotativo
(alta carga)

P=16
N=33

P=3,5
N=71

P=12,5
N=-28

ir al índice
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productos. Los componentes del balanzación (como entrada) y la exportación
ce de P fueron los siguientes, Entrada:
por productos (salida). Esto nos indica
fertilización,. Salida: contenido de P del
que un sistema pecuario sin fertilización
producto exportado –animal en pie, en
está sujeto a una pérdida constante de
este caso.
P (Tabla 1.9). En el establecimiento de
El P es un elemento muy poco móvil en
Pila, el balance de P fue 0 en la clausura
el suelo y se encuentra
y de –0.4 kg/ha en el
Las reservas de P del suelo
mayormente en formas
sector con animales. En
dependen del balance entre la
minerales poco solubles
Chascomús, debido a
extracción en planta y productos
y en la materia orgánica.
la mayor carga animal
animales y la reposición vía fertiEl principal mecanismo
y la consecuente mayor
lizante, abonos o enmiendas.
de llegada a la raíz es
exportación, las pérdila difusión y, debido a esto, toma gran
das anuales se elevaron a 2.2 kg/ha. La
importancia el volumen explorado por las
fertilización sobrecompensó la exportaraíces en el suelo. Algunos autores han
ción y el sector fertilizado tuvo un balance
descripto relaciones lineales positivas
positivo (Tabla 1.9).
entre los niveles extraídos con el método
El balance de nutrientes dependerá
de Bray Kurtz 1 y los contenidos totales de
en gran medida de la forma de aproveP del suelo (Guertel et al., 1991). Por lo
chamiento de los recursos forrajeros. En
tanto, cambios en la fracción extractable
el caso de los sistemas de producción
pueden ser asociados a cambios en las
de forraje para corte, la extracción de
reservas totales de este elemento. Es renutrientes es muy importante, ya que se
lativamente sencillo establecer el balance
está cortando toda la planta y llevanglobal de P de un sistema ganadero. En
do ese material fuera del sistema. En
términos agronómicos, las únicas vías a
estos sistemas de corte y remoción, la
considerar en el balance son la fertiliexportación de P puede llegar a superar
a la extracción de los
cultivos agrícolas. Vivas
y Guaita (1995/1996)
midieron extracciones
de P superiores para
alfalfa de corte que para
la rotación trigo/soja 2º,
como se puede apreciar
en la Fig. 1.5. Díaz Zorita
(1997) realizó una estimación de la exportación
de P en dos sistemas
mixtos y uno agrícola
continuo del noroeste
Figura 1.5. Extracción de P por el cultivo de alfalfa (corte) bonaerense (Figura 1.6).
y el doble cultivo trigo/soja 2º en ensayos en la campaña La mayor exportación de
1995/96 en Rafaela (Santa Fe). Los rendimientos para las P correspondió al sistema
4 dosis de P fueron de 1123, 1483, 1625 y 1685 kg/ha agrícola con 15,8 kg
para trigo, de 2955, 3047, 3223 y 3342 kg/ha para soja, P/ha año, siendo para
y de 13396, 15936, 16692 y 17688 kg MS por ha para el sistema mixto intensialfalfa (adaptado de Vivas y Guaita, 1995).
vo de 13,7 kg P/ha año
16
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y para el extensivo
de 9,1 kg P/ha año.
El aprovechamiento
por pastoreo directo
resulta en una menor
extracción de nutrientes del sistema. Por
ejemplo, para una
producción de carne
de 400 kg/ha, la extracción de P es del
orden de 3 kg/ha
(6.8 g de P por kg de
carne; Mathews et al.,
1996) (mayor infor- Figura 1.6. Niveles estimados de extracción de P en sistemas
mación en la Tabla 1 agropecuarios del noroeste bonaerense (adaptado de Díaz
del anexo).
Zorita, 1997).
La intensificación
suelos de la Región Pampeana era
en la producción de carne conduce
originalmente alta (Sillampaä, 1982),
a niveles de pérdida de P similares a
la gradual reducción en sus reservas
los obtenidos por rotaciones agrícolas
de nutrientes ha modificado dicha sicontinuas. Este comportamiento es
tuación. Estudios recientes destacan la
agravado por la concentración y los
mayor frecuencia de suelos deficientes
traslados de fertilidad en las heces (Diaz
en N y en P debido principalmente a
Zorita, 1998b). La intensificación en la
la expansión del área agrícola, la disproducción de carne permite duplicar
minución en la proporción de pasturas
y hasta triplicar los rendimientos gaperennes, el crecimiento de los niveles
naderos en la Región Pampeana con
de producción y la continua exportación
respecto a sistemas tradicionales de prode nutrientes en los productos cosechaducción. Esta mejora productiva induce
dos (Hall et al., 1992).
a un mayor consumo
y exportación total de El ensilado y la henificación La frecuencia de suelos
nutrientes e incrementa exportan una gran cantidad de con deficiencias potensu traslado fuera del nutrientes del suelo. Estas ex- ciales de P en toda la
sitio de formación de tracciones deben ser repuestas Región Pampeana se
ha incrementado en las
los alimentos dado que a corto plazo.
últimas décadas (Datodos estos sistemas
rwich, 1983; Darwich, 1994; Montoya
consideran el empleo de suplementos
et al., 1998; García, 2001).
(silos, granos, etc.). En términos de
En conclusión, el balance de P en los
unidades de fertilizantes fosfatados, el
sistemas de producción sin fertilización
aumento en la producción de 300 kg/
es siempre negativo, mientras que en el
ha de carne a 570 kg/ha representa el
caso del N puede llegar a ser positivo en
aumento de exportaciones de 30 kg/ha
función de la presencia de leguminosas,
de superfosfato triple (46% de P2O5) a
la duración de los ciclos de agricultura
niveles de casi 57 kg/ha al año (Díaz
y ganadería y el método de aprovechaZorita, 1998a).
miento (corte o pastoreo).
Si bien la fertilidad nativa de los
17
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1.3. Toma de decisión de la práctica de
fertilización de recursos forrajeros
La decisión de fertilizar una pastura es
una de las más trascendentes dentro del
paquete tecnológico que compone la empresa ganadera. Esta decisión debe ser
considerada dentro de un análisis global
de la empresa (Fig. 1.7). En empresas exclusivamente ganaderas, la evaluación del
recurso forrajero actual puede conducir
a la decisión de conservarlo o bien reemplazarlo por una pastura implantada
o intersembrada. En empresas mixtas
agro-ganaderas, la decisión de implantar
una pastura suele enmarcarse dentro del
esquema de rotaciones de la explotación,
y el caso más común es que la nueva
pastura se implante en suelos destinados
previamente a cultivos agrícolas.
Para decidir la fertilización de una
pastura a implantar, una secuencia lógica de pasos en la toma de decisiones
sería la siguiente:
1. Evaluación de características edáficas
del lote y climáticas de la zona: Permiten
determinar limitantes y potencialidades
para el crecimiento, desarrollo y producción de la forrajera. A partir de esta información, se podrá estimar un rendimiento
objetivo y la demanda de nutrientes para
alcanzar el mismo (ver Sección 2).
2. Historia previa y manejo de suelo del
lote: Es importante conocer la historia
de cultivos previos del lote teniendo en
cuenta la rotación de cultivos y las fertilizaciones realizadas. El manejo previo
del suelo puede afectar la dinámica de
los nutrientes modificando su disponibilidad.
3. Análisis de suelo: En el caso de la
región pampeana, el nutriente considerado en primer término es el P. Para este
elemento, el método más difundido en
la región es el Bray y Kurtz. En el caso
del N, los análisis a efectuar son el
contenido de nitratos y el contenido de
18

materia orgánica (o N total). El análisis
de suelo también permite determinar
la disponibilidad de otros nutrientes
esenciales tales como K, calcio (Ca),
magnesio (Mg), S y micronutrientes
(boro, cloro, cobre, hierro, manganeso,
molibdeno, zinc). Asimismo, el análisis
permite evaluar la acidez actual (pH) y
potencial y determinar necesidades de
encalado.
4. Recomendación: Los valores obtenidos
deben ser evaluados en el marco de los
experimentos realizados en la región. Se
utilizarán como referencia los trabajos
de mayor similitud, considerando especialmente la ubicación geográfica, los
suelos y el tipo de pastura. De no hallarse trabajos locales, se tomarán como
referencia trabajos de otras áreas, pero
analizando detenidamente las diferencias
entre ambientes, y como estas diferencias podrían afectar las respuestas a la
fertilización. Resulta imprescindible para
arribar a un buen diagnóstico, respetar
rigurosamente las condiciones del muestreo (profundidad, etc.) y los análisis de
laboratorio con que fueron realizados
dichos experimentos.
5. Análisis de planta: Cuando se
detecten visualmente deficiencias
nutricionales en planta, o a los fines
de monitoreo de la nutrición de la
pastura implantada, se pueden efectuar análisis de planta. Los valores de
concentración en tejidos vegetales (en
hoja principalmente) se pueden comparar con los rangos de niveles críticos
reportados en la bibliografía nacional
y/o internacional. Estos mismos análisis
foliares pueden utilizarse para evaluar
la nutrición de las forrajeras utilizando
metodologías como el DRIS (Diagnosis
and Recommendation Integrated System), que utiliza las relaciones entre
nutrientes (N/P; P/S; N/K; etc.) para
determinar el más limitante (Walworth
y Sumner, 1988).
ir al índice

Figura 1.7. Ubicación de la fertilización en el marco de la toma de decisiones en una
empresa ganadera.
ir al índice
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2. Requerimientos nutricionales de especies forrajeras
Las especies forrajeras presentan
diferentes requerimientos de nutrientes.
En las Tablas 2.1 y 2.2 se indican requerimientos promedio de 12 nutrientes esenciales para algunas especies
forrajeras obtenidos de numerosas
referencias bibliográficas. Los factores
que regulan el contenido y la disponibilidad de los elementos minerales de los
forrajes son diversos y no siempre bien
conocidos, entre ellos se destacan la
especie y variedad forrajera, las características del suelo, y el estadio vegetativo
de las plantas.

Pastura en América (Buenos Aires)

Tabla 2.1. Requerimientos de macronutrientes y nutrientes secundarios de distintas
especies forrajeras (recopilado de distintas fuentes bibliográficas).
Especie

Nitrógeno

Fósforo

Potasio

Calcio

Magnesio

Azufre

kg/ton MS
Alfalfa

25-30

2,2-3,3

18-25

11-12,5

2-3,7

Trébol Rojo

22

2,7-3,2

27

Trébol Blanco

35

3,4

19

Pasto Ovillo

25

3,6

23-25

Festuca

19

3,5-4

24-28

Raigrás

20-35

2,4-3,7

24-28

Sorgo forrajero

8

3,1

11,7

1,2

Gramilla

8,6

2

9,6

0,6

2,5-5
5-6

2,2

2,2

4,6

2

2

5-6

2

2-3
1

Tabla 2.2. Requerimientos de micronutrientes de distintas especies forrajeras.
(recopilado de distintas fuentes bibliográficas).
Especie

Boro

Cobre

Hierro

Manganeso

Molibdeno

Zinc

0,1-1

15

g/ton MS
Alfalfa

25-30

7

Trébol Rojo

21-45

10-12

Festuca
Gramíneas
20

14
10-50

5-12

30-50

25

0,45
62

0,7

26

0,2-0,7
ir al índice

3. Nutrientes esenciales, su
rol en la planta y dinámica
en el suelo
Los nutrientes vegetales se clasifican
de diversas formas, siendo la clasificación más difundida aquella que los divide
en macro y micronutrientes. Esta clasificación tiene en cuenta la concentración
en la planta. Entre los macronutrientes
se encuentran el N, el P, el K, el S, el Ca
y el Mg. Los micronutrientes son el boro
(B), el cobre (Cu), el cloro (Cl), el hierro
(Fe), el manganeso (Mn), el molibdeno
(Mo), el níquel (Ni) y el zinc (Zn). Existe
otro grupo de elementos que no son
esenciales pero sí beneficiosos para el
desarrollo vegetal. En este grupo se encuentran el sodio, el silicio y el cobalto. A
continuación se describen las principales
funciones de cada uno de ellos.
3.1. Nitrógeno
Es absorbido por las plantas como
nitrato o como amonio y cumple múltiples funciones. Su rol principal es la
intervención en la composición de los
aminoácidos que son los precursores
de las proteínas. Es parte de los ácidos
nucleícos (DNA y RNA) que almacenan
la información genética. Las enzimas
también están constituidas por proteínas.
En general, los compuestos nitrogenados poseen una alta tasa de reciclado
y movilidad en la planta, por lo cual los
tejidos mas viejos se empobrecen en N
en el proceso de senescencia. Esta es
la razón por la cual, el primer síntoma
de deficiencias de N es la senescencia
prematura de los órganos más antiguos
de la planta.
A fin de evaluar el impacto de la fertilización nitrogenada en la producción
de las pasturas es fundamental conocer
la dinámica del N en el suelo a lo largo
del año. El nivel mínimo de N disponible
ir al índice

o mineral (nitratos + amonio) ocurre en
invierno con las temperaturas más bajas
y el máximo en primavera-verano con
las temperaturas más altas (Mazzanti et
al., 1997). Por lo tanto, el período de
invierno - principio de primavera es el
momento crítico en la disponibilidad
de N para la pastura. En numerosos
ensayos se registraron importantes respuestas a la fertilización nitrogenada
con aplicaciones de fin del invierno y
principio de primavera que corroboran
esta hipótesis. Aplicaciones más tardías
resultan en menores eficiencias de uso
del N aplicado.
En general, la respuesta al agregado
de N es elevada a dosis bajas y en situaciones de marcada deficiencia de N
disponible, disminuyendo a medida que
se incrementa la dosis de aplicación.
Sin embargo, en numerosas ocasiones
se han observado respuestas lineales o
casi lineales donde la eficiencia es constante. En la Tabla 3.1, se indican eficiencias agronómicas del uso de N aplicado
observadas en distintas investigaciones
realizadas en la región pampeana.
La aplicación temprana del N adelanta el crecimiento de las gramíneas y,
por lo tanto, el pastoreo, en un momento
estratégico en cuanto a la oferta forrajera. Estas aplicaciones tempranas tienden
a aumentar la producción y proporción
de gramíneas que compiten y reducen el
crecimiento de leguminosas, por lo cual,
el manejo del N debe ser cuidadoso para
evitar el desbalance gramínea/leguminosa en la composición de la pastura.
Scheneiter y Pagano (1998) determinaron una reducción en el porcentaje de
trébol blanco en una pastura de festuca
y trébol blanco cuando se aplicaron dosis
de N superiores a 50 kg N/ha.
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Tabla 3.1. Eficiencia agronómica de uso del N aplicado en ensayos de fertilización
realizados en la región pampeana.
Recurso
Forrajero

Zona

Comentarios

Dosis
(kg /ha)

Producción
(kg MS/ha)

Eficiencia
de Uso
(kg MS/kg N)

Pastura
degradada

Balcarce
(Bs. As.)

Raigrás
perenne
y Trébol Rojo

0
75
150

3525
4685
5709

15
15

Pastura
polifítica

Miramar
(Bs. As.)

Aplicación
Agosto

0
50
100

4641-3203
5980-5063
6204-6247

27-37
16-30

Pastura
polifítica

Balcarce
(Bs. As.)

Aplicación
Agosto,
3 años,
50 kg/ha P

0
100

24432
34743

34

Agropiro
(Thinopyrum
ponticum)

Balcarce
(Bs. As.)

Aplicación
Agosto,
Natracuol

0
50
100
150

3208
5678
6747
8554

49
35
36

Agropiro

Balcarce
(Bs. As.)

Aplicación
otoño,
Argiudol

0
50
100
150

6221
7378
8257
10261

23
20
27

Agropiro

Laprida
(Bs. As.)

Aplicación
Octubre

0
100

5892
10303

44

Pastizal
Natural

Ayacucho
(Bs. As.)

Aplicación
Agosto,
Media loma

0
50
100
150
200

770
1749
2861
4193
4477

20
21
23
19

Pastura
(Festuca
– Trébol
blanco)

Pergamino
(Bs. As.)

Aplicación
ppio. Agosto

0
50
100
150

4700
5600
7500
9000

18
28
29

Pastura (Festuca – Trébol
blanco)

Pergamino
(Bs. As.)

Aplicación
fin de Agosto

0
50
100
150

4800
6000
6600
6700

24
18
13

Festuca

Balcarce
(Bs. As.)

Aplicación
Mayo-Julio
Media de dos
cultivares

0
50
100
150
200

3214
4603
5895
7441
8634

28
27
28
27

Pasto llorón
(Eragrostis
curvula)

Bahía
Blanca
(Bs. As.)

Producción
primaveroestival

60

25

Aduriz
et al., 1998

Bromus
auleticus

Este
Entre Ríos

Perenne de
reg. templada húmeda/
subhúmeda

39
77

21
17

De Battista
y Costa,
1997

Digitaria
eriantha

San Luis

Perenne de
reg. Semiárida-árida

127

19-45

Veneciano
et al., 1997

22

Referencia

Guaita
et al., 1996
Berardo,
1996
Berardo,
1998

F. Grecco
et al., 1996

Piaggio et
al., 1998

Linari, 1998
F. Grecco
et al., 1995

Scheneiter
y Pagano
1998
Scheneiter
y Pagano,
1998
Lattanzi y
Mazzanti,
1997

ir al índice

3.2. Fósforo
Es absorbido como fosfato mono o
diácido y en la planta compone muchas
enzimas, fosfoproteínas y fosfolípidos.
Como componente de los ácidos nucleicos participa de los procesos de
transferencia genética. Como integrante
del ADP y del ATP, participa en el almacenamiento y transferencia de energía en
la planta. Posee un alto grado de recirculación interna, por lo que los órganos
en proceso de senescencia poseen un
menor contenido relativo de este elemento. Tanto el contenido proteíco como la
digestibilidad no son alterados en gran
medida por la fertilización fosforada,
por lo que esta práctica no provoca
cambios importantes en la calidad del
forraje cuando se trata de pasturas monoespecíficas. En pasturas consociadas,

el P es un nutriente fundamental pues
afecta la producción de las leguminosas, principalmente, y a las gramíneas
que las acompañan. El equilibrio entre
ambos grupos de especies depende en
gran medida de la disponibilidad de este
elemento. La producción y calidad de
las pasturas está fuertemente asociada
a la presencia de leguminosas, siendo
muchas veces su desaparición la causante de la roturación de las praderas
por baja productividad. Las leguminosas
presentan, en general, una mayor demanda de P y respuesta a la fertilización
fosfatada que las gramíneas. Entre las
leguminosas, la alfalfa, la especie forrajera de mayor área de implantación
en la región pampeana (Tabla 1.2), es
altamente demandante en P (Berardo,
1996). En la Tabla 3.2 se presenta un
resumen con eficiencias agronómicas de

Tabla 3.2. Eficiencia agronómica de uso del P aplicado en ensayos de fertilización
realizados en la región pampeana argentina.
Recurso
Forrajero

Zona

Comentarios

Dosis
(kgP/ha)

Producción
(kg MS/ha)

Pradera

Oeste
Entre Ríos

Base alfalfa
L.corniculatus y
festuca

0
32

4094
7321

100

Quintero et al.,
1995

Pradera

Entre Ríos

Refertilización

0
16+8

9708
13371

153

Quintero et al.,
1997

Pradera

Balcarce
(Bs.As.)

3 años

0
22
44

9200
12970
17039

171
178

Pastizal
Natural

Cnel. Vidal
(Bs.As.)

Fertilización en
cobertura

20

Pradera

Balcarce
(Bs. As.)

(3 años)
0N
con 100N

0
50
50

17792
24432
34743

133
339

Alfalfa

Balcarce
(Bs. As.)

Implantación
Residual Año 2
Año 3
Total 3 años

0
100

10047
20240
15620
11454

102
65
39
206

Berardo, 1998

Trébol rojo

Este Entre
Ríos

20 meses

30
60

238
144

De Battista y
Costa, 1998

Pradera
Festuca y
Trébol rojo

Azul
(Bs. As.)

Implantación

16

294

Marchegiani y
Satorre, 1981

ir al índice

Eficiencia de
Uso
(kg MS/kg P)

70

Referencia

Berardo, 1996

Costa y
García, 1997
Berardo, 1998
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uso del P aplicado (kg de MS por kg de
P aplicado) en distintas investigaciones
realizadas en la región.
Las fertilizaciones fosfatadas presentan
un importante efecto residual, manifestándose sus efectos sobre la producción
de la pastura por un período mínimo de
dos a tres años (Berardo, 1996 y 1998).
Este efecto residual se debe a las características de la dinámica del P en el sistema
suelo - planta y a su baja movilidad, y
varía según el tipo de suelo (contenido de
arcilla, mineralogía, materia orgánica) y
sistema de manejo (rotación, especies,
pastoreo o cortes).
3.3. Otros nutrientes
El azufre se caracteriza por presentar
una dinámica muy similar a la del N en
el suelo. Esta dinámica es llevada a cabo
por microorganismos específicos y es
fuertemente dependiente de la cantidad
y calidad de materia orgánica. Es absorbido como sulfatos. Como componente
de algunos aminoácidos es parte de las
proteínas que los contienen. También
forma parte de los sulfolípidos y es parte estructural de co-enzimas. Participa
en procesos de oxidacion-reducción.
Las deficiencias de S generalmente se
presentan en suelos arenosos de bajo
contenido de materia orgánica y/o en
suelos degradados con disminuciones
marcadas de la fracción orgánica por
efecto de manejos intensivos. En la región pampeana se han detectado áreas
deficientes, principalmente debido al alto
grado de extracción por los cultivos.
El rol más importante del potasio en la
planta es como regulador del potencial
osmótico y la turgencia de los tejidos. Básicamente todos los procesos que involucran el equilibrio hídrico de la planta son
controlados por este elemento. Interviene
en la regulacion del pH y activa más de
60 enzimas. Se ha demostrado su rol en
24

el crecimiento celular y en el funcionamiento de las paredes celulares, lo que
finalmente afecta la capacidad de resistencia de la planta a sequía, enfermedades e insectos. Es usualmente deficitario
en suelos muy meteorizados, como los
de la región mesopotámica norte. La región pampeana está naturalmente bien
provista de este elemento.
El calcio es un componente esencial
de las paredes celulares y como tal participa en la conformación general de la
estructura de la planta. Está involucrado
en la división y extensión celular, el funcionamiento de las membranas, la regulación del pH y en la constitución de los
órganos reproductivos. La disponibilidad
de Ca en suelos vírgenes de la región
pampeana es elevada, sin embargo, en
los últimos años se han observado respuestas significativas al encalado, especialmente de leguminosas como alfalfa,
en zonas del centro-norte de Santa Fe y
oeste de Buenos Aires. En general, más
que la adición de Ca como nutriente al
suelo el efecto de la enmienda cálcica
sobre el vegetal es indirecto, a través del
aumento del pH del suelo con el consecuente aumento en la disponibilidad de
otros nutrientes (por ej. P).
El rol más conocido del magnesio
es como componente esencial de la
clorofila, compuesto responsable de la
fotosíntesis. Actúa como cofactor en un
gran número de procesos enzimáticos y
participa en la formación de azúcares,
lípidos y aceites vegetales. Tal como
sucede con Ca, su provisión natural
en los suelos de la región pampeana
es elevada.
El boro participa en el transporte
de carbohidratos y en la síntesis de los
compuestos formadores de las paredes
celulares. Es un importante regulador
de la actividad meristemática y también
se ha comprobado su rol en la síntesis
de proteínas. Su deficiencia es detectada
ir al índice

en los ápices de la planta, debido a su
rol en el control de la división celular y
resulta en una demora y/o disminución
del crecimiento.
Ha sido largamente demostrado
que el cloro participa activamente
en la fotosíntesis, básicamente en los
procesos de captura y almacenaje de
energía. No ha sido comprobada su
participación en moléculas sino que
sus funciones las cumpliría como
anion libre. Juntamente con K, es el
responsable principal de la regulación
osmótica de la planta.
El cobre también interviene en procesos enzimáticos. Se ha demostrado
su rol en la transferencia de electrones,
en la formación de la pared celular y
en la lignificación de los tejidos. Existen
deficiencias de este elemento asociadas
a zonas con suelos alcalinos (Pampa
Deprimida), sin embargo, no limita la
producción del vegetal sino más bien la
producción del animal. Dicha deficiencia
se corrige con el agregado del elemento
en forma de sal.
El hierro participa en la síntesis de
clorofila. Es esencial en los procesos de
transferencia de electrones de las reacciones de oxidación-reducción, como tal
su rol en la respiración vegetal es clave.
Forma parte del citocromo y la hemoglobina y de algunas proteínas.

El manganeso participa de la fotosíntesis por ser formador de los cloroplastos.
También interviene en varios procesos enzimáticos y de transferencia de electrones. En algunas regiones del hemisferio
norte se ha comprobado toxicidad por
su concentración excesiva en los tejidos
vegetales.
El molibdeno participa en el metabolismo del N de la planta, a través
de su intervención en la enzima nitratoreductasa, responsable de la reducción
de nitratos. También está demostrada su
participación en la relación simbiótica
entre las bacterias fijadoras de N y las
leguminosas. Plantas con deficiencia en
este elemento suelen manifestar cambios
en la morfología de sus hojas.
El níquel es un componente de varias
enzimas, como la ureasa. Existen también
evidencias de su rol en la germinación
y crecimiento de varios cultivos. A pesar
de estar comprobada su esencialidad,
son prácticamente nulos los reportes de
plantas creciendo en suelos que manifiesten síntomas de deficiencia de este
elemento.
El zinc interviene en varios procesos
enzimáticos, fundamentalmente aquellos
ligados a la transferencia de electrones.
Interviene en la formación de las auxinas,
las cuales son importantes reguladores
del crecimiento.

Pastura en Tambo - Zona Las Rosas (Santa Fe)
ir al índice
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4. Estudios de respuesta a la
fertilización en la Región
Pampeana
En esta sección se presentan diferentes
la evaluación de la fertilización nitrogeexperiencias en fertilización de pastizanada. Un aspecto importante a tener en
les, pasturas consociadas y monofíticas,
cuenta es que casi todos los estudios reanuales y perennes en distintas áreas de
portados se han realizado evaluando la
la región pampeana
producción de forraje
(Fig. 4.1). La extrapo- La decisión de implantar una pas- bajo corte y en pocos
lación de los resultados tura implica una inversión que se casos se ha incluido
obtenidos a otras áreas debe traducir en una prolongada el animal en la evadebe ser cuidadosa. En vida útil de la misma y con ade- luación. Como ya se
el caso de las pasturas cuados niveles de producción.
discutió en la Sección
perennes, debido a que
1.2.3., la presencia
la mayor parte de las pasturas de la
del animal afecta el ciclo de nutrientes
región pampeana incluyen leguminosas
en el sistema y, por lo tanto, puede
en su composición y a las deficiencias
modificar los resultados de la práctica.
generalizadas de P, la mayor parte de
Asimismo, como también se discutió
las experiencias se refieren al agregado
previamente, el manejo bajo pastoreo
de P. En el caso de los verdeos, al trataro bajo corte afecta diferencialmente la
se fundamentalmente de gramíneas, las
producción de forraje y el balance de
investigaciones se han concentrado en
nutrientes.

Figura 4.1. Mapa de la Argentina, señalando la región pampeana y las provincias
que incluye (tomado de “Atlas de la República Argentina”, INTA-Aeroterra, 1995)
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La fertilización de pasturas y verdeos es una de las mejores herramientas para incrementar la oferta forrajera por unidad de superficie y tiempo, y consecuentemente,
la producción animal. La mayor disponibilidad de nutrientes también mejora:
1) La eficiencia del uso del agua y de la radiación
2) La velocidad de rebrote
3) El crecimiento inicial de la pradera implantada
4) La calidad forrajera
5) La duración del período de utilización
6) La persistencia de leguminosas en pasturas consociadas
7) El aporte de N por fijación biológica
8) La recuperación de la fertilidad química, biológica y física de los suelos
por kg de P aplicado variaron entre 26
y 35 kg MS/kg P (Berardo y Darwich,
1974). En la Tabla 4.1 se indican los
4.1.1. Fertilización con nitrógeno y
rangos de valoración agronómica de la
fósforo
disponibilidad de P en suelo (Ps) y la dosis
de superfosfato triple (SPT, 46% P2O5)
Sudeste de Buenos Aires
recomendada para lograr incrementos
de 3 ton MS/ha en pasturas consociadas
Esta zona es deficiente en P por lo
(N. A. Darwich, com. pers.).
que la aplicación de este nutriente es
Investigaciones más recientes en pasindispensable. En los primeros trabajos
turas consociadas muestran importantes
llevados a cabo en la Unidad Integrada
respuestas a P con el
INTA-FCA Balcarce a
fines del ’60–principios Las investigaciones realizadas en agregado de N, dedel ’70, se encontraron la región pampeana demuestran mostrando la importanrespuestas a la aplica- que los niveles críticos de P dis- cia de una fertilización
ción de P en pasturas ponible (P Bray1) para decidir balanceada (Berardo,
polifíticas que duplica- la fertilización de leguminosas 1998). En un ensayo de
ban la producción del es de aproximadamente 20-25 tres años de duración,
testigo. Se obtuvieron ppm y el de gramíneas de 15- las eficiencias para la
dosis de 50 kg P/ha
rendimientos de 6000 a 20 ppm.
para el primer, segundo
12000 kg MS/ha con la
y tercer año de la pradera fueron de 124,
aplicación de 120 a 150 kg de superfos100 y 48 kg MS/kg P para los tratamienfato triple de calcio (SPT). Las respuestas
4.1. Pastizales y pasturas perennes

Tabla 4.1. Valoración agronómica según nivel de P disponible en el suelo (Ps) y recomendación de fertilización fosfatada para lograr incrementos de 3 ton materia seca
por ha en pasturas consociadas del Sudeste de Buenos Aires (N. A. Darwich, com.
pers., Berardo y Darwich, 1974).
Nivel de Ps (Bray 1)

Valoración Agronómica

mg/kg

Dosis recomendada
kg SPT/ha

0-5

Muy Bajo

120

6-10

Bajo

85

11-15

Medio

70

16-20

Medio – Alto

55
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tos con N y de 36, 82 y 14 kg MS/kg P
sin aplicación de N (Fig. 4.2). El umbral
crítico de respuesta a la fertilización fue
de 21 mg/kg de P asimilable (Bray 1).
Estos valores son superiores a los encontrados por otros autores, debiéndose
considerar la elevada productividad de
la pastura y las condiciones edafo-climáticas del área.
La mayor respuesta a la fertilización nitrogenada se observó en los tratamientos
que habían recibido más de 25 kg P a
la siembra (Fig. 4.2). La mayor respuesta
anual media para este ensayo correspondió a la dosis de 50 kg P, con una
eficiencia de uso del N aplicado de 34,5
kg MS/kg N, triplicando la alcanzada por
los tratamientos con menores dosis de
P aplicado. La fertilización nitrogenada
mostró un valor estratégico porque permite adelantar el primer pastoreo de fin
de invierno en alrededor de 30 días.
En alfalfares puros, Berardo (1998)
encontró una importante respuesta a la
fertilización fosfatada (Fig. 4.3). La eficiencia promedio del primer año fue de
180 kg MS/kg P, siendo de 83 kg MS/kg
P al segundo año y de 44 kg MS/kg P
en el tercero. Estos estudios permitieron
estimar el umbral crítico de respuesta
para la fertilización fosfatada de alfalfa
en 26 mg/kg de Ps (Bray 1), nivel similar

La Estación Experimental de INIA en
La Estanzuela (Uruguay) desarrolló un
método rápido para diagnosticar las
necesidades de P en refertilizaciones
de leguminosas incluyendo alfalfa (Morón, 2000). El equipo, denominado Kit
Fosforapid, permite realizar un análisis
rápido de P en planta (savia). El análisis es semicuantitativo de apreciación
visual, y puede ser realizado a campo
por técnicos entrenados en su utilización
e interpretación. Trabajos a campo con
el Kit Fosforapid permitieron definir tres
categorías (alta, intermedia y ausencia)
sobre la base de la respuesta en producción de materia seca, y demostraron
que es bastante confiable.

Figura 4.2. Producción anual acumulada de materia seca de una pastura consociada
en 3 años para cuatro tratamientos de fertilización fosfatada (0, 25, 50 y 100 kg/ha
de P), sin (0N) y con (100N) el agregado de N en agosto en el Sudeste de Buenos
Aires. P aplicado como superfosfato triple (SPT) (adaptado de Berardo, 1998).
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Figura 4.3. Producción de materia seca de alfalfa para 4 niveles de fertilización fosfatada a la siembra y una refertilización anual sobre el tratamiento de 50 kg P a la
siembra (50+100). Suelo Argiudol típico, Ps inicial 13,3 mg/kg, MO 6,4% y pH 6,2.
P aplicado como superfosfato triple (SPT) (adaptado de Berardo, 1998).
al encontrado en estudios realizados en
Uruguay (Bordoli, 1998).
Tanto en pasturas consociadas (Fig.
4.2), como en alfalfas puras (Fig. 4.3), se
observa el efecto residual de aplicaciones
de P a la implantación.
Pampa Deprimida
Esta zona se caracteriza por poseer
suelos deficientes en P. Vastos sectores
están sujetos a excesos hídricos estacionales (invierno-primavera) y problemas
de halomorfismo (presencia de sales).
Los pastizales naturales se encuentran
distribuidos en toda la Pampa Deprimida,
ocupando cerca del 60% de su superficie total. En los pastizales predominan
gramíneas y latifoliadas no leguminosas.
En algunas áreas y en los últimos años,
el Lotus tenuis se ha difundido en forma
espontánea, donde otras leguminosas no
prosperaban. La implantación de cultivos
o pasturas en esta región presenta serias
limitaciones debido a las condiciones de
hidro y halomorfisno. Sin embargo, las
especies nativas poseen mecanismos de
adaptación que les permiten superar
estas limitaciones. Por lo tanto, los pasir al índice

tizales naturales constituyen la base de la
actividad agropecuaria del área.
Una característica sobresaliente de
esta región es la marcada heterogeneidad ambiental. En las diferentes posiciones del paisaje, se puede diferenciar un
rango extendido de suelos y ambientes.
Existen suelos inundables, suelos salinos,
suelos de loma con excelente aptitud
agrícola, suelos alcalinos y suelos ‘intermedios’ entre los grupos mencionados. Debido a que cada uno de estos
ambientes y suelos poseen limitantes y
características muy diferentes entre si,
es preciso realizar la delimitación de los
mismos, para luego establecer el manejo conveniente para cada uno de ellos
(Tabla 4.2). Varias de las especies que
componen estos pastizales son tolerantes
a la inundación, lo que contribuye a que
este evento no provoque una disminución
de la productividad del sistema. En cambio, tanto los pulsos de salinidad como
la sequía disminuyen marcadamente
el crecimiento de las plantas de estos
pastizales.
En los pastizales de la Pampa Deprimida, la primer alternativa que surge para
incrementar la producción de forraje es
29

el manejo controlado de la hacienda,
mediante la implementación del pastoreo rotativo. En función del ambiente
considerado, esta alternativa puede ser
complementada por otras prácticas
como la fertilización o la intersiembra
(Tabla 4.2). Los suelos de loma son de
óptima calidad, siendo factible la implantación de pasturas consociadas con
fertilización NP.
Los ambientes que ocupan los Natracuoles (bajos tendidos) están sujetos a
inundaciones, por lo cual es restringida
la posibilidad de implantar pasturas
consociadas. En experimentos en condiciones controladas, se ha comprobado
que períodos de inundación de 2 meses
no disminuyen la tasa de crecimiento de
Paspalum dilatatum (pasto miel) y Danthonia montevidensis, dos de las especies
más valiosas del pastizal natural (Rubio
y Lavado, 1999). En estos ambientes se
observaron respuestas positivas al agregado de P, solo o combinado con N.
Estas respuestas positivas se mantienen
aún si las plantas se encuentran inundadas (Rubio et al., 1997). Se observó que
la eficiencia de utilización del fertilizante

fosforado (proporción del fertilizante
agregado que es recuperado por la
planta) no disminuyó con la inundación
del suelo (Rubio et al., 1999). Esta eficiencia fue del 20%, valor similar al que
se suele encontrar en cultivos agrícolas.
La proporción de P presente en la planta
se mantuvo constante al comparar plantas inundadas y plantas no inundadas
(Fig 4.4). Estos resultados indican que la
eventualidad de una inundación no debe
afectar la decisión de fertilizar el pastizal natural con P, ya que la capacidad
de respuesta de estas plantas continúa
siendo elevada aún en condiciones de
inundación.
En los bajos salinos, la intersiembra
con agropiro, preferentemente combinada con fertilización NP, en reemplazo
de la comunidad nativa (principalmente
constituida por Distichlis sp.) es una alternativa válida (Taboada et al., 1998).
Las deficiencias de P se extienden a
casi toda la subregión. En cambio, los
suelos predominantes poseen contenidos
medios a altos de N total, aunque no
siempre se traducen en valores elevados
de N disponible para las plantas. Los

Tabla 4.2. Ambientes de la Pampa Deprimida: Principales disturbios ambientales y
alternativas de manejo para cada uno de ellos (Rubio, 1998).
Ambiente

Suelos

Principales disturbios
y/o limitaciones
ambientales

Alternativas de manejo
complementarias al pastoreo
controlado

Loma
Media loma
alta

Hapludoles
Argiudoles

Sequía estival

- Implantación pasturas consociadas
+ fertilización P, N
- Fertilización pastizal natural con P,N

Media loma
baja
Bajo tendido

Natracuoles

Inundaciones invernoprimaverales
Sequía estival
Pulsos de salinidad

- Fertilización pastizal natural con
P, N
- Intersiembra + fertilización

Bajo no
salino

Natralboles
Argialboles
Argiacuoles

Inundacioneshidromorfismo
severo

- Fertilización P,N

Natracualfes

Salinidadalcalinidad severa
Sequía
Inundaciones

-Intersiembra + fertilización N,P;
reemplazo de la vegetación natural
(principalmente Distichlis sp. “pelo
de chancho”) por Agropiro evitando
la remoción total del suelo.

Bajo salino
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experimentos realizados indican que los
mejores resultados se
obtienen con fertilizaciones combinadas de
N y P.
Otros investigadores
también han realizado
varias experiencias en
la zona con el objetivo
de mejorar los bajos
alcalinos con la incorporación del agropiro
en siembra directa observándose respuestas
lineales, en el rango de
aplicación explorado,
a la fertilización fosfatada (Figura 4.5).
Sobre suelos Natracuoles, Costa y García
(1997) evaluaron la
respuesta al P y N en
pastizales naturales.
El N presentó una respuesta lineal hasta los
200 kg/ha con dosis de
50 o 100 kg P2O5/ha,
observándose interacción significativa entre
ambos nutrientes. La
respuesta a N fue un
40% mayor cuando se
aplicó P (Figura 4.6).
Fernández Grecco
et al. (1995 y 1998),
trabajando sobre dos
pastizales de media
loma dominados por
raigrás y Bromus, encontraron respuestas
lineales a N hasta los
150 kg N/ha (Fig.
4.7). Las eficiencias
agronómicas para la
dosis de 150 kg/ha de
N estuvieron entre 23 y
ir al índice

Figura 4.4. Proporción de P de la planta derivado del P del
suelo (color negro) o del fertilizante (color blanco) en plantas
fertilizadas de Paspalum dilatatum (pasto miel) cultivadas bajo
condiciones de inundación y de no inundación. Duración del
período de inundación: 60 días. (Rubio et al., 1999)

Figura 4.5. Producción acumulada de materia seca de una
pastura con incorporación de agropiro en siembra directa bajo
distintos niveles de fertilización fosfatada. P aplicado como fosfato diamónico (PDA) (adaptado de Linari y Tommasone, 1998).

Figura 4.6. Producción de materia seca de un pastizal natural
de la Pampa Deprimida en función de distintas dosis de N y
P. Balcarce (Buenos Aires), Campaña 1993/94 (adaptado de
Costa y García, 1997).
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30 kg MS/kg N aplicado. En pastizales
similares se ha observado una significativa interacción NP a partir del bajo nivel
de Ps y reducida disponibilidad de N de
estos suelos (Fig. 4.6 y Tabla 4.3) (Costa
y García, 1997; Rubio et al., 1997). El
incremento de la disponibilidad de forraje permite aumentar la carga animal
y la producción de carne por hectárea
(Tabla 4.4).
El agropiro ha demostrado ser una

especie de marcada respuesta a la
aplicación de N, aún en suelos salinosódicos (Fig. 4.8 A) (Fernandez Grecco
et al., 1995). Las respuestas observadas
son lineales hasta dosis de 150 kg/ha
de N (Fig. 4.5 A y B) (Fernandez Grecco
et al., 1995; Piaggio et al., 1998). En
estos ensayos, las aplicaciones de fin de
invierno produjeron mayores incrementos en la producción primaveral que las
aplicaciones otoñales. En el oeste de

A. Ayacucho 1994

B. Chascomús 1997

Figura 4.7. Producción de materia seca de pastizales de media loma en la Pampa
Deprimida con distintos niveles de fertilización nitrogenada a fin de invierno. A) Ayacucho (Buenos Aires), Campaña 1994, pH 6.4, MO 5.6% (adaptado de Fernadez
Grecco et al., 1995). B) Chascomus, Campaña 1997, pH 6.9, MO 5.8% (adaptado
de Fernandez Grecco y Mazzanti, 1998).
Tabla 4.3. Producción de materia seca
de un pastizal natural de la Pampa Deprimida (Buenos Aires) con fertilización
nitrogenada y fosfatada en el período
Septiembre 1992-Marzo 1994 (5 cortes). Suelo Argiudol ácuico, pH 6.4, Ps
5.8 mg/kg (Rubio et al., 1997).
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Tabla 4.4. Respuesta en producción de
carne a la fertilización nitrogenada de un
pastizal de media loma de Ramos Otero,
Balcarce, Buenos Aires. N aplicado mitad
en abril y mitad en junio, medición del
pastoreo del 28/6 al 15/11 (Rodríguez
Palma et al., 1997).

Tratamiento

Producción MS

kg/ha

ton/ha

Dosis
de N

Carga
Animal

Producción
de Carne

Testigo

19,3

kg/ha

novillos/ha

kg/ha

33N

21,9

0

1,64

224

16P

21,7

50

2,07

279

33N + 16P

26,0

100

3,07

440
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Figura 4.8. Producción de materia seca de agropiro (Thinopyrum ponticum) en la Pampa
Deprimida con distintos niveles de fertilización nitrogenada a fin de invierno (A) o en
otoño (B). A) Suelo Natracuol, Campaña 1995, pH 9.1, MO 7.9% (Fernadez Grecco
et al., 1996). B) EEA INTA Balcarce, Campaña 1997 (Piaggio et al., 1998).
Buenos Aires, Díaz Zorita et al. (1998b)
A través de la fertilización, se puetambién encontraron respuestas signifiden producir cambios en las proporcativas a la fertilización nitrogenada en
ciones relativas de los integrantes de
agropiro pero no hubo diferencias entre
las comunidades vegetales. Ya ha sido
las aplicaciones de otoño y primavera.
mencionado que en las pasturas poliLa festuca es otra especie que resfíticas de leguminosas y gramíneas, la
ponde significativamente a la fertilifertilización fosforada es un factor clave
zación nitrogenada. En la Fig. 4.9, se
para el mantenimiento de las primeras
muestra la respuesta observada en dos
en la pastura. También en pastizales nacultivares de distinto tipo de crecimiento
turales el enriquecimiento del medio en
(Lattanzi y Mazzanti,
1997). Ambos cultivares respondieron a
la fertilización, siendo
mayor la respuesta en
primavera que en otoño. Resulta interesante
la diferencia entre cultivares en el período
invernal, donde Maris
Kasba supera ampliamente a El Palenque.
La diferencia se debe Figura 4.9. Producción de materia seca de dos variedades de
a que Maris Kasba festuca, Maris Kasba (mediterráneo) y El Palenque (templado),
tiene una mayor tasa con distintas dosis de fertilización nitrogenada. Las líneas
de expansión foliar enteras corresponden al período de medición 22/5-9/9 y las
a bajas temperaturas punteadas al período 10/9-15/10. Balcarce, Buenos Aires
que El Palenque.
(adaptado de Lattanzi y Mazzanti, 1997).
33
ir al índice

nutrientes puede variar las proporciones
relativas de las distintas especies que los
componen. Los pastizales naturales de la
Región Pampeana están compuestos por
especies del grupo fotosintético C3 y del
grupo C4. Las especies C3 son las principales responsables de la producción
de biomasa durante la época invernal,
las C4 durante la época estival. En primavera, ambos grupos contribuyen con
importantes aportes a la productividad
del pastizal. En un experimento realizado
con plantas representativas del pastizal
de la Pampa Deprimida (comunidad B)
se observó que plantas del grupo C4
(Sporobolus indicus y Setaria geniculata)
presentaron una gran capacidad de
respuesta ante la fertilización con N y P
(Rubio et al. 1995). Estas plantas manifestaron respuestas positivas ante la
fertilización tanto en primavera temprana
como en primavera tardía. En primavera
temprana, las plantas C4 incrementaron
en promedio un 80% su producción de
biomasa aérea en el tratamiento NP. En
primavera tardía ese incremento fue aún
superior y en ambas épocas las mayores
respuestas se verificaron ante el agregado
de P. El efecto del agregado de N sobre
la acumulación de biomasa aérea de
las plantas C4 sólo fue significativo en
combinación con la adición de P. El efecto
de la fertilización sobre la producción de
biomasa aérea de plantas C3 (Danthonia
montevidensis y Stipa neesiana) fue estadísticamente no significativo en ambos
experimentos (Rubio et al., 1995). Fue
observada una mayor concentración de P
en los tejidos aéreos en respuesta al enriquecimiento del medio en este nutriente.
Se concluye que las plantas del grupo C4
evidenciaron un potencial de respuesta superior ante incrementos en la disponibilidad
de nutrientes en los dos períodos analizados
y que la fertilización puede conllevar a un
incremento relativo de este grupo en la
composición del pastizal.
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Entre Ríos
En Entre Ríos, tanto los pastizales
naturales como las pasturas cultivadas
presentan una marcada estacionalidad
en la producción y calidad del forraje,
generando una oferta discontínua de
nutrientes. Precisamente el centro-oeste
de la provincia se caracteriza por un
clima templado húmedo con situaciones de déficit hídrico en los meses de
verano (Rojas y Saluso, 1987). Los suelos
predominantes en la zona son Vertisoles,
caracterizados por un elevado contenido
de arcillas. La deficiencia de P en estos
suelos ha sido puesta de manifiesto por
numerosos autores (Arias et al., 1989;
Darwich, 1983). Por lo tanto, la producción de MS de las pasturas es altamente
dependiente del nivel de P extractable
considerando además que estos suelos
tienen una alta capacidad de fijación de
fosfatos (en comparación con suelos de
otras regiones) debido a la cantidad (más
del 30% en todo el perfil) y tipo de arcilla
predominante. Quintero y colaboradores
(1995), en suelos argiudoles vérticos y
vertisoles y con pasturas con base de
alfalfa o lotus y festuca, obtuvieron los
resultados que se presentan en la Fig.
4.10. En suelos con menos de 12 mg/kg
de Ps se observó un incremento del 24%
en la producción de MS con aplicaciones
de 8 kg de P/ha y del 90% con 64 kg de
P/ha. Por encima de 12 mg/kg de Ps, la
respuesta no superó el 27%, aun con
las dosis más altas. Estas investigaciones permitieron definir un umbral de 12
mg/kg de Ps para encontrar respuestas
importantes a la fertilización durante
el primer año. Los autores proponen
la siguiente ecuación para calcular la
dosis de SPT a aplicar a la siembra:
Dosis SPT (kg/ha) =
(23 - P disponible (mg/kg)) x 12
donde 23 mg/kg es el nivel óptimo de
disponibilidad de Ps (90% de la producir al índice

ción máxima) y 12 kg/ha es la cantidad
vel de Ps reportan respuestas significativas
de SPT que produce un incremento de 1
a la fertilización fosfatada de trébol rojo
mg/kg de P a los tres meses. La Tabla 4.5
(De Battista y Costa, 1998) (Figura 4.11),
indica los niveles de producción promey en Lotus corniculatus (Arias, 1998).
dio observados para cada clase
de disponibilidad de Ps.
En referencia a los requerimientos de fertilización de
mantenimiento de las pasturas, Quintero y colaboradores
(1997) hallaron un nivel óptimo
de disponibilidad de Ps para
refertilizar pasturas implantadas
de 14 mg/kg de P. Este valor,
inferior al nivel optimo de 23
mg/kg para implantación, se
debería a que las leguminosas Figura 4.10. Respuesta a la fertilización fosfatada
de más de un año tienen un en pasturas consociadas en Entre Ríos. Media de 9
sistema radical desarrollado ensayos con disponibilidad de P menor de 12 mg/kg.
que les permite alcanzar un P aplicado como superfosfato triple (SPT) (adaptado
de Quintero et al., 1995).
crecimiento óptimo con menores Ps. Las respuestas a la
refertilización observadas son
de 85-90 kg MS/kg P con Ps de
5 mg/kg, y de 57-80 kg MS/kg
P con Ps de 5 a 15 mg/kg. El
uso de dosis altas de P a la
siembra (160 o 320 kg/ha SPT)
permitió alcanzar respuestas
en el segundo año iguales o
superiores a las pasturas refertilizadas, demostrando el efecto
residual de aplicaciones de P Figura 4.11. Efecto de la fertilización fosfatada en la
en estos ambientes.
producción de materia seca de trébol rojo en suelos
Investigaciones realizadas en Vertisoles del este de Entre Ríos. P aplicado como
el este de Entre Ríos en suelos superfosfato triple (SPT). Nivel de P del suelo (Ps) de
vertisoles de bajo a muy bajo ni- 4.2 ppm (adaptado de De Battista y Costa, 1998).
Tabla 4.5. Producción de materia seca de pasturas consociadas de acuerdo a la clase
de fertilidad fosfatada en Entre Ríos (Quintero et al., 1995).
Nivel de P (Bray 1)

Clase de Fertilidad

mg/kg

Materia Seca
kg/ha

0 - 4,9

Muy Baja

3182

4,9 – 10,2

Baja

4321

10,2 – 14,9

Media

6067

14,9 - 23,1

Alta

6976

>23,1

Muy Alta

7112
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siembra de alfalfa en 9 cortes realizados
en el período de Abril 1998-Septiembre
1999 sin y con la aplicación de enmienLa producción de alfalfa constituye
da cálcica (2000 kg/ha de calcita a la
la base forrajera más importante en los
siembra). En la primavera del segundo
sistemas ganaderos y mixtos de la región.
año, luego del noveno corte, las parcelas
No obstante, por las características de los
fueron refertilizadas con la mitad de la
suelos, existen áreas (sector este) donde las
dosis inicial midiéndose la producción
deficiencias de N, P y K pueden limitar los
en otros cuatro cortes entre Septiembre
rendimientos. Por el contrario en el centro y
1999 y Diciembre 1999.
en el oeste, el P y el K son muy abundantes
La Fig. 4.13 muestra la acumulación
y el N muy variable (Vivas, 1995).
de MS en los primeros 9 cortes y los
En la zona centro de Santa Fe, Vivas y
4 cortes luego de la refertilización. A
Guaita (1997) obtuvieron respuestas sigpesar de las serias restricciones climánificativas a la fertilización fosfatada de
ticas observadas durante el período
alfalfa aún en un año con marcado estrés
de evaluación, la fertilización con P y
hídrico que limitó el rendimiento potencon P+calcita y la refertilización con P
cial (Fig. 4.12). Estos autores señalan a
luego del noveno corte resultaron en
la dosis de 120 kg P como el punto de
incrementos de producción significatiinflexión de la respuesta. Por otro lado,
vos. La respuesta a la aplicación de las
relacionando la producción de MS con
distintas dosis de P sin y con enmienda
el Ps en el mes de septiembre, encontracálcica incluyendo el total de los 13
ron un incremento de 46.5 kg MS por
mg/kg de aumento de Ps (MS= 5776,5
cortes se indica en la Tabla 4.6. Los
+ 46.5*Ps ; r2=0,38 ; p< 0,05).
autores encontraron una estrecha relaEn un ensayo iniciado en la localidad
ción entre la acumulación de MS y el Ps
de Emilia del Departamento San Justo,
en la primavera del primer año, siendo
Vivas y Quaino (2000a) evaluaron el
mayores los niveles de Ps necesarios
efecto de la fertilización fosfatada a la
para alcanzar una misma acumulación
de MS sin enmienda
que con enmienda (acumulación de
14000 kg/ha de MS
con Ps de 50 ppm
sin enmienda y con
Ps de 30 ppm con
enmienda).
Estos resultados
muestran la gran
importancia de la
provisión de P para
lograr altas producciones de alfalfa y
los efectos positivos
Figura 4.12. Producción de materia seca de alfalfa con distintas de la aplicación de
dosis de fertilización fosfatada a la siembra en Pujato Norte, la enmienda cálcica.
Departamento Las Colonias, Santa Fe. P aplicado como superfosfato triple (SPT) (adaptado de Vivas y Guaita, 1997).
36
ir al índice
Santa Fe

Centro - Norte de
Buenos Aires
En los sistemas pastoriles de esta zona,
buena parte de la oferta
forrajera se obtiene a
partir de pasturas mixtas
de gramíneas y leguminosas. Josifovich (1989)
reporta un trabajo de
tres años de evaluación
de producción de carne
en pastura base festuca
con y sin fertilización Figura 4.13. Acumulación de materia seca de alfalfa fertifosfatada realizado en lizada con P y P+calcita a la siembra (primeros 9 cortes)
la localidad de El Tejar y refertilizada con P (4 cortes). Emilia, San Justo, Santa Fe
(Partido de 9 de Julio) 1998/00. Ps 6 ppm, MO 2.4% y pH 5.9 (adaptado de Vivas
sobre un suelo argiudol y Quaino, 2000a).
acuico. La fertilización se realizó dos
Las ganancias de peso promedio fueron
años consecutivos (1980 y 1981) en
superiores en invierno en el tratamiento
otoño con una dosis de 100 kg/ha de
fertilizado, en otoño en el testigo y no
SPT midiéndose la producción de carne
se observaron diferencias en primavedurante tres años (1980/81-1982/83).
ra y verano y en el promedio del año
La fertilización fosfatada aumentó la
(Fig. 4.14B). Si bien la evaluación se
producción de carne en un 11.8% en el
interrumpió en 1983, cabe destacar
período de tres años, promedios de 337
que a Febrero de 1983 el suelo del lote
fertilizado presentaba un nivel de Ps de
kg/ha/año y 397 kg/ha/año para el
17.6 ppm y el del testigo 5.8 ppm. Estos
testigo y el fertilizado, respectivamente.
niveles de Ps muestran la residualidad
Este incremento en producción se debió
de P bajo estas condiciones y sugieren
principalmente a un aumento en la carque, en caso de haberse continuado
ga animal que fue mayor en un 11.9%
las experiencias, las diferencias entre
en el tratamiento fertilizado que en el
testigo y fertilizado se hubieran seguido
testigo sin fertilizar, especialmente a fin
expresando.
de invierno y primavera (Fig. 4.14A).
Tabla 4.6. Respuesta en producción de materia seca de alfalfa con distintas dosis de P a la
siembra y refertilización, sin y con aplicación de enmienda cálcica. Total de 13 cortes, refertilización luego del noveno corte. Emilia, San Justo, Santa Fe (Vivas y Quaino, 2000a).
Dosis Siembra Dosis Refertilización

Respuesta
Sin enmienda

Con enmienda

kg/ha

kg/ha

kg/ha

%

kg/ha

%

40

20

1801

19

2843

25

80

40

3602

39

4496

40

140

70

6304

68

4741

42
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En un ensayo reciente, también en
el Partido de 9 de
Julio (Buenos Aires),
Carta et al. (2001a)
evaluaron la respuesta a la fertilización fosfatada en
alfalfa, encontrando respuestas de
hasta el 89% en la
producción de MS
durante el primer
año de crecimiento
(Fig. 4.15).
Oeste de Buenos
Aires y Este de La
Pampa

Figura 4.14. Carga animal (A) y ganancia diaria de peso diaria
(B) en una pastura de festuca sin fertilizar (Testigo) y fertilizada
con 100 kg/ha de SPT en 1980 y 1981. Datos promedios de
tres años (1980/81-1982/83). Suelo Argiudol acuico, Ps inicial
7.2 ppm. 9 de Julio, Buenos Aires (Josifovich, 1989).

Figura 4.15. Producción de materia seca de alfalfa (5 cortes
en el año de implantación) con distintas dosis de P aplicado
como superfosfato triple en un suelo de 9 de Julio (Buenos
Aires). Materia orgánica 3%, pH 6, P Bray 4ppm, S-sulfatos
14 ppm (Carta et al., 2001a).
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Las pasturas perennes de gramíneas
y alfalfa constituyen
la base de los sistemas productivos
de la región, tanto
para la alimentación
animal como para
la recuperación de
la fertilidad de los
suelos. Estos, en
general, presentan
bajos contenidos de
materia orgánica,
texturas gruesas, pH
neutro a ligeramente
ácido y suelos con
niveles originales de
Ps bajos hacia el centro de Buenos Aires
(Partidos de Trenque
Lauquen, Lincoln, Pehuajó); y suelos con
niveles originales de
Ps medios a altos
en el noroeste de
Buenos Aires (Gral.
ir al índice

Villegas) y este de
La Pampa.
Los niveles de
P asimilable de
los suelos de la
zona este de La
Pampa eran, en
1980, generalmente medianos
a altos (Darwich,
1983; Fagioli y
Bono, 1984). Relevamientos re- Figura 4.16. Producción acumulada de una pastura base alfalcientes (Monto- fa-cebadilla-festuca (seis cortes) para dos dosis de fertilizante
ya et la., 1998), fosfatado (20 y 60 kg P/ha aplicados como superfosfato triple,
han demostrado SPT) y tres momentos de aplicación (S: Fertilización al voleo inu n a m a r c a d a corporada a la siembra; SR: Fertilización a la siembra y al año;
disminución en R: Fertilización al año). Fertilización de base con 15 y 17 kg/ha
los niveles de P de N y S, respectivamente. Suelo Haplustol Entico, Ps = 4.8 ppm.
disponible en los Este de La Pampa (Bono et al., 1997).
suelos del área.
una mayor liberación del nutriente en los
Con baja disponibilidad de P, las
momentos de mayor requerimiento de
pasturas con alfalfa se afectan ya que
las plantas (Bono et al., 1997), y permite
tanto la fijación de N como su transfeun mayor desarrollo radicular inicial.
rencia hacia las gramíneas disminuyen;
afectándose directamente su calidad y
Sudoeste de Buenos Aires
producción.
En la Fig. 4.16 se muestra el efecto
La superficie con praderas mixtas en
de la fertilización fosfatada, combinada
el sudoeste bonaerense se aproxima a
con N y S, en la producción acumulada
un 10% de las tierras productivas (INTA
de MS de una pastura base alfalfa, ceBordenave, 1985). En 1980 se establebadilla y festuca en un ensayo realizado
ció que unas 2 millones de hectáreas
por INTA Anguil en el este de La Pampresentaban bajos niveles de P en el
pa (Bono et al., 1997). La fertilización
área (INTA Bordenave 1985). Loewy y
fosfatada incrementó la producción de
Ron (1992) encontraron respuestas sigalfalfa, mientras que las gramíneas no
nificativas en alfalfa a la aplicación de
presentaron respuesta a la fertilización.
P como SPT (superfosfato triple) y PDA
Las respuestas a la aplicación de P se
(fosfato diamónico) al voleo en preobservaron al momento de la siembra
siembra (Fig. 4.17). La dosis de mayor
(Tratamientos S100 y S300). No hubo
eficiencia fue de 45-50 kg/ha de P. El
respuesta a la refertilización (TratamienPDA tendió a presentar menor eficientos SR100 y SR300) ni a la fertilización
cia de uso que el SPT en presencia
al año (R100 y R300). Estos resultados
de cebadilla (Avena fatua) (Guaminí).
enfatizan la importancia del abasteciResultados de 9 ensayos de fertilización
miento temprano de P para la alfalfa y
fosfatada en alfalfa entre 1989-1991
las pasturas en general, ya que permite
ir al índice
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mostraron respuestas del orden de
1500 kg/ha/año de MS para suelos
del área con Ps menor de 10 ppm (Loewy, 1993). En ensayos más recientes
(1993/94, C. Suarez; y 1996/97, A.
Alsina), se observó que con la fertilización en la línea de siembra a menores
dosis (8-16 kg/ha de P) se obtenían
respuestas similares a las determinadas
en ensayos anteriores con aplicaciones
de P al voleo con dosis mayores de
fertilizante fosfatado (20 kg/ha de P)
(Fig. 4.18) (Loewy, 2000).
4.1.2. Fer tilización con otros
nutrientes
Si bien los suelos de la región pampeana presentan buena disponibilidad de
potasio para la producción de cultivos,
hay situaciones en las que debe vigilarse

la evolución de la disponibilidad del K del
suelo como es el caso de la producción
de pasturas y forrajeras en sistemas de
manejo de alta producción bajo corte.
En Uruguay, se han determinado disminuciones de 78 mg/kg (0.2 meq/100g)
luego de dos ciclos de rotación alfalfa
de corte-maíz para silo en explotaciones
lecheras (Bordoli, 1998).
La alfalfa es un cultivo particularmente
demandante de K. En el centro de Santa
Fe, Vivas (1995) observó en estudios preliminares respuestas del orden del 12% al
73% en producción de MS en el primer
corte luego de la fertilización potásica (50100 kg/ha de cloruro de K). En San Luis,
Conti y colaboradores (1997) obtuvieron
respuestas de 13.4 kg MS/kg K aplicado
en seis cortes de alfalfa bajo riego sobre
un suelo Haplustol típico con alto nivel
de K intercambiable (702 mg/kg o 1.8

Figura 4.17. Acumulación de materia seca de alfalfa fertilizada con P, como SPT y PDA,
en ensayos de Guamini (Argiudol típico, Ps 3ppm) y San Miguel (Haplustol típico, Ps
6 ppm) en el sudoeste bonaerense (adaptado de Loewy y Ron, 1992).

Figura 4.18. Acumulación de materia seca de alfalfa fertilizada con distintos niveles de
P, como SPT y PDA, en ensayos de A. Alsina y C. Suarez en el sudoeste bonaerense.
Los valores son promedios de cinco cortes (adaptado de Loewy, 2000).
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meq/100 g). En ensayos realizados en
sensible a la deficiencia de B y se han
Pergamino y 25 de Mayo (Buenos Aires),
observado deficiencias del nutriente y
Melgar et al. (2000) encontraron respuesrespuestas a la aplicación en el oeste
tas del orden del 8-11% en producción de
de la región pampeana (Ing. Alejandro
alfalfa (Tabla 4.8).
Serrat, Lincoln, Buenos Aires, com. pers.).
En la EEA Rafaela, se realizaron
En el ámbito internacional, la fertilización de alfalfa con B
experiencias donde se
El plan de fertilización debe
se recomienda con
probó el agregado en
considerar todos los nutrientes
niveles de B en suelo
azufre en alfalfa, junto
a fin de lograr una fertilización
con boro. Se hicieron 4 balanceada. Una vez cubiertas menores de 1 mg/kg,
aplicaciones de B como las necesidades de un nutriente, y en planta menores de
Solubor a dosis de 2 otro puede presentarse como 30 mg/kg.
En el oeste de
kg/ha cada una, en deficiente. De allí, la importancia
presiembra y luego de de efectuar el análisis completo Buenos Aires y este
los tres primeros cortes de suelos, el seguimiento del de La Pampa, sobre
(total de 8 kg/ha). El S cultivo y, en muchas ocasiones, suelos Hapludoles y
Haplustoles, se han
se aplicó como sulfoni- el análisis foliar.
observado respuestas
trato de amonio (SNA,
significativas a la aplicación de S en
26% N y 14% S) a una dosis de 120
pasturas consociadas y alfalfares puros
kg/ha en presiembra. La aplicación de
(Díaz Zorita y Fernandez Canigia, 1998;
S y B, juntos o separados, incrementó la
Díaz Zorita et al., 1998a). Los efectos
longitud de raíces y el número de nóduse han observado tanto en la produclos. Debemos recordar que el B interviene
ción de MS como también, en el caso
en los procesos de división celular de los
de alfalfa, en el número y biomasa de
tejidos, por lo tanto es muy importante
nódulos de Rhizobium (Fig. 4.19) (Díaz
en el desarrollo radicular y el crecimiento
Zorita y Fernandez Canigia, 1998). En
inicial de nódulos. La aplicación de S
esta zona, Duarte y Díaz Zorita (2000,
resultó en respuestas en producción de
comunicación personal) determinaron
MS del orden del 15%, mientras que el B
cambios en la composición botánica de
aumentó la producción en 5%. Estos relas pasturas dependiendo en la combisultados indican la probable deficiencia
nación de nutrientes empleada (N, P, K,
de elementos que anteriormente no eran
S, Ca, Mg y B) que podrían afectar no
tenidos en cuenta (Fontanetto y Keller,
solo la producción de MS sino también
1999; Fontanetto, 2000) (Tabla 4.7.).
la calidad de la pastura.
El cultivo de alfalfa es particularmente
Tabla 4.7. Longitud de raíz, número de nódulos y producción acumulada de materia
seca de 8 cortes de alfalfa con aplicaciones de azufre (S, 120 kg/ha de sulfonitrato
de amonio) y boro (B, 8 kg/ha de Solubor). Rafaela, Santa Fe (Fontanetto, 2000).
Tratamiento

Longitud de raíz

No. Nódulos

cm

Materia Seca
kg/ha

Testigo

22,3

9,2

9250

S

35,6

12,8

10860

B

34,0

10,1

9670

S+B

37,4

13,2

11340

ir al índice
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Figura 4.19. Materia seca de alfalfa acumulada en el primer corte (A), y número y
biomasa de nódulos con distintas dosis de nitrógeno (N) y azufre (S). En B., la barra
oscura corresponde al número de nódulos y la barra más clara a la biomasa de nódulos.
Promedio de dos sitios en el oeste de Buenos Aires y este de La Pampa (adaptado de
Díaz Zorita y Fernandez Canigia, 1998).

Figura 4.20. Producción de materia seca de alfalfa en
cinco cortes del año de implantación con distintas dosis
de azufre (S). Campaña 2000/01, 9 de Julio (Buenos
Aires). Materia orgánica 3%, P Bray 4 ppm, pH 6, S-sulfatos 14 ppm (adaptado de Carta et al., 2001a).

Figura 4.21. Producción de materia seca de alfalfa en
diez cortes en dos años con distintas aplicaciones de
nutrientes. El tratamiento Completo incluye P, Mg, S, B,
Zn y cal. En los otros tratamientos se eliminó uno de los
nutrientes del tratamiento Completo, por ej. “- Fósforo”
es el tratamiento Completo sin P. Campaña 2000/01,
La Niña, 9 de Julio (Buenos Aires). Suelo Hapludol éntico, Materia orgánica 2.3%, pH 6,1, P Bray 7,2 ppm,
S-sulfatos 6 ppm, Mg 213 ppm, B 0,2 ppm, Zn 5 ppm
(Carta et al., 2001b).
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En suelos hapludoles
del centro-norte de Buenos
Aires, Carta et al. (2001a)
reportaron respuestas significativas a la fertilización
azufrada en alfalfa, con
respuestas de hasta el 40%
en producción de MS en
cinco cortes del primer
año de implantación (Fig.
4.20). Los mismos autores
(Carta et al., 2001b) no
encontraron respuestas
significativas a la aplicación
de cal, magnesio, boro y
zinc en la producción de
MS de alfalfa en un suelo
hapludol éntico de 9 de Julio (Buenos Aires), aunque
se observaron tendencias a
la respuesta a Mg (11%), S
(8%) y B (8%) (Fig. 4.21).
Considerando las elevadas demandas nutricionales de alfalfa, Melgar
et al. (2000) plantearon
dos ensayos exploratorios
para determinar la contribución de S, K y Mg a la
producción de forraje en
Pergamino y 25 de Mayo
(Buenos Aires) (Tabla 4.8).
En Pergamino, la respuesta
ir al índice

Tabla 4.8. Producción de alfalfa (5 cortes) con distintos tratamientos de fertilización con
potasio (K), azufre (S) y magnesio (Mg) en ensayos realizados en 1998 en Pergamino
y 25 de Mayo (Buenos Aires) (adaptado de Melgar et al., 2000) #.
Dosis K2O

Dosis S

Dosis MgO

Producción MS
Pergamino

25 de Mayo

Promedio

kg/ha

kg/ha

kg/ha

ton/ha

0

0

0

17,3

11,8

14,5

0

20

20

18,3

14,7

16,5

60

40

20

19,5

17,1

19,1

30

20

20

20,3

18,6

19,5

30

40

20

19,7

15,7

17,7

30

0

0

17,2

13,7

15,5

30

20

40

18,0

16,6

17,4

# Todos los tratamientos recibieron una fertilización de base de 200 kg/ha de superfosfato triple.

al S fue mayor que las observadas para
K y Mg; mientras que en 25 de Mayo las
respuestas a K y Mg fueron mayores que
la respuesta a S. Las respuestas promedio
para los dos sitios fue de 8-11%, 15-17%
y 12-17% para K, S y Mg, respectivamente. Los autores concluyen que los
mejores resultados se obtienen con la
fertilización balanceada observándose
una diferencia promedio de 5 ton/ha
(35%) entre el testigo y el tratamiento
completo.
4.1.3. Encalado
La acidez del suelo afecta el crecimiento de algunas especies forrajeras,
en especial las leguminosas. Al aumentar
la acidez, se incrementa la solubilidad del
aluminio, hierro y manganeso pudiendo
llegar a niveles tóxicos. Además hay
una menor actividad de los organismos
que descomponen la materia orgánica,
dando menores niveles de N, P y S disponibles. También la fijación simbiótica de
N por parte de las leguminosas se reduce notablemente. Entre las forrajeras, la
alfalfa es un cultivo de gran sensibilidad
ir al índice

a la acidez del suelo (Morón, 2000).
Altos rendimientos se obtienen cuando
el pH es de 6.5 o superior ya que mejora la nodulación y se logra un mejor
establecimiento, persistencia y desarrollo
del cultivo.
La aplicación previa de Ca al suelo
produce una mejora sustancial en la eficiencia de absorción del P (Gambaudo,
1998) (Fig.4.22); al fenómeno se lo denomina “ efecto de P extra” (Haygarth
y Jarvis, 1999). En relación a esta interacción P*cal, se está conduciendo una
serie de ensayos en el centro-este de
Santa Fe, en las localidad de Esperanza
y Emilia. La aplicación de calcita (46,3%
CaO) en dosis de 2000 kg/ha permitió
elevar el pH de 5,9 a 6,6, el Ca de 7,1
a 9,9 meq/100 g, y el Mg de 1,2 a 1,8
meq/100 g (Vivas y Quaino, 2000a).
En ambos ensayos, las respuestas a P
fueron superiores con la aplicación de
la enmienda cálcica (Fig. 4.23) (Vivas y
Quaino, y 2000b).
La importancia de la práctica de
encalado sobre el cultivo de alfalfa también fue estudiada por Casas y colaboradores (1997) en el noreste de Buenos
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Figura 4.22. Producción de MS de alfalfa (1 corte) con distintos
niveles de fertilización fosfatada a la siembra, con y sin encalado (1000 kg/ha calcáreo). Santa Fe (adaptado de Fontanetto
y Gambaudo, 1994, citado por Gambaudo, 1998).

Figura 4.23. Producción de materia seca de alfalfa (8 cortes)
con distintos niveles de fertilización fosfatada a la siembra con
y sin enmienda cálcica en la localidad de Esperanza, Santa
Fe (adaptado de Vivas y Quaino, 2000b).

Figura 4.24. Efecto del encalado sobre la producción de materia
seca y el porcentaje de plantas noduladas de alfalfa. Los datos
son promedio de dos localidades (San Antonio de Areco y San Andrés de Giles, Buenos Aires) (adaptado de Casas et al., 1997).
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Aires. Se observó un
aumento significativo
del pH a los 30 días de
aplicada la enmienda
(0,6 unidades de pH
para las dosis mayores), lo cual favoreció
por un lado a la fijación biológica del N,
dado que el Rhizobium
meliloti es sensible a la
acidez, y, por el otro, a
la producción de MS
como se observa en la
Figura 4.24.
En Balcarce (sudeste
de Buenos Aires), Quadrelli y colaboradores
(1993) evaluaron el
efecto de la inoculación y la enmienda
cálcica sobre la nodulación y la producción
de alfalfa en suelos Argiudoles típicos con pH
5,8 y 6,9% de M.O. La
enmienda (CaCO3) pelleteada se incorporó a
la siembra a una dosis
de 3000 kg/ha. Los
resultados indicaron
que el pH del suelo se
elevó a 6,6, pero no
se encontró respuesta
en ninguna variable
estudiada (N° de nódulos, producción de
MS, absorción de N).
Se favorecieron los
primeros estadíos de
crecimiento de la alfalfa como consecuencia
de una simbiosos más
temprana y efectiva.
Experiencias realizadas en 9 de Julio (Buenos Aires) por
ir al índice

Carta y colaboradores (1998), mostraron
4.2. Fertilización de especies forrarespuestas significativas y rentables a
jeras anuales
la aplicación de cal para una pastura
en el año de implantación sobre un
La mayoría de los ensayos de fertilizasuelo Hapludol de pH 5,8 y materia
ción de especies anuales forrajeras han
orgánica 3,4% (Tabla 4.9). La respuesta
evaluado principalmente el efecto de N
al encalado fue signien verdeos de invierno.
ficativa a partir de la
En estos trabajos se
En suelos de pH bajos, las prácdosis de 2000 Kg/ha
aplicaron fertilizaciones
ticas de manejo con enmiendas
de cal. Este incremento
de base para evitar decálcicas y fertilización, previo
en la producción de
ficiencias de P (Marino
análisis de suelo y posterior
MS concuerda con la
et al., 1995; Quiroga
recomendación de las dosis del
evolución del pH del
y Vallejo, 2001). En
técnico zonal, resultan esenciasuelo (Tabla 4.10). Con
general, la aplicación
les para una producción forrajelas dosis más altas se
de N en verdeos inverra eficiente y económica.
pudo alcanzar un pH
nales presenta elevadas
cercano a la neutralieficiencias de uso del
dad que luego disminuyó debido a que
N aplicado dependiendo fundamentalel producto se fue neutralizando.
mente de la disponibilidad hídrica. En
Turati et al. (1999) determinaron resesta sección se discutirán experiencias de
puestas al encalado de 42% y 24% en
distintas zonas de la región pampeana y
producción de MS de alfalfa y gramíneas,
los principales factores que influyen en la
respectivamente, en un suelo franco-arerespuesta a la fertilización nitrogenada
noso del sudoeste de Santa Fe con pH
Tabla 4.9. Producción de materia seca en
de 6,5. Los autores sugirieron que esta
el año de implantación de una pastura
respuesta al encalado, en un suelo de
con dosis variables de cal dolomítica. 9 de
pH no recomendado para el encalado
Julio, Buenos Aires (Carta et al., 1998).
nutricional, se debería a cambios en el
balance catiónico del suelo y propusieron
Dosis de cal
Producción de MS
una metodología de “encalado nutriciokg/ha
kg/ha
nal” que tiene en cuenta las relaciones
entre cationes (“balance catiónico”).
0
13887
1000

15351

2000

16696

3000

18036

Tabla 4.10. Evolución del pH en el tiempo en un suelo Hapludol según el nivel de cal
aplicado. 9 de Julio, Buenos Aires (Carta et al., 1998)
Dosis de cal
(kg/ha )

Inicial

6 meses

12 meses

18 meses

26 meses

0

5,8

5,9

5,8

5,5

5,6

1000

5,8

6,0

6,1

5,8

5,8

2000

5,8

6,3

6,3

6,0

6,1

3000

5,8

6,7

6,7

6,2

6,3

ir al índice
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• Las dosis de N que permitieron lograr
las máximas tasas de crecimiento inverno-primaveral de forraje fueron de 100 y
150 kg N ha-1 para raigrás y avena.
• Las eficiencias de uso del N aplicado
Sudeste y Este de Buenos Aires
para las dosis óptimas (100-150 kg/ha
de N) variaron entre 10 y 39 kg MS por
En el sudeste de Buenos Aires, el pokg N aplicado.
tencial de crecimiento inverno-primaveral
• Los tratamientos fertilizados adelantade gramíneas forrajeras adaptadas al
ron la acumulación de MS en aproxiárea se ve limitado por la disponibilidad
madamente 30 días respecto de los no
de N en invierno (Marino et al. , 1995;
fertilizados.
Mazzanti et al., 1997). Entre 1992 y
• La fertilización nitrogenada duplicó la
1995 se condujeron experimentos en
concentración de N (proteína bruta), no
Balcarce y Tandil (Buenos Aires), donde
afectó la digestibilidad in vitro, tendió a
se evaluaron los efectos de un amplio
incrementar el contenido de fibra deterrango de dosis de N aplicados a la siemgente neutro y redujo el contenido de
bra sobre la acumulación de forraje incarbohidratos no estructurales.
verno-primaveral de avena (Avena sativa)
En la Cuenca de Abasto Sur de Buenos
y raigrás cv. Tama (Lolium multiflorum).
Aires, Vernengo et al. (1995) reportaron
Los resultados se pueden sintetizar en
respuestas significativas a la aplicación
las siguientes conclusiones (Mazzanti et
de N en raigrás anual en todos los
al., 1997):
momentos de aplicación evaluados
• La acumulación de
(siembra, luego del
MS de los tratamientos
primer corte y luego del
La elección de la dosis de N
fertilizados casi triplicó
segundo corte) (Tabla
a aplicar en verdeos depende
la correspondiente a
4.11). La producción
del sistema de producción y del
los no fertilizados.
de MS y la eficiencia
objetivo final de la fertilización.
• Entre los componende uso del N aplicado
Se pueden aplicar dosis que
tes del crecimiento del
fueron mayores cuando
maximicen la respuesta o que
forraje, la fertilización
la fertilización se realizó
sean las más eficientes (mayor
nitrogenada incremena la salida del invierno
kg MS/kg nutriente). Cada emtó la tasa de elonga(luego del segundo
presario decidirá en función de
ción foliar y la tasa de
corte).
su sistema de producción y del
aparición de macollos
Los resultados pocosto de oportunidad del forraje
en avena y raigrás, y
sitivos de las refertilien cada época del año.
la tasa de aparición de
zaciones con N en la
hojas en raigrás.
zona este de la región
• Entre las variables que caracterizan la
pampeana también se observaron en un
estructura de las pasturas, la fertilización
trabajo llevado a cabo en Luján por Busnitrogenada afectó en mayor medida el
solini et al. (1998). Se evaluaron 3 dosis
largo foliar, la longitud del seudotallo y el
de N (60,120 y 180 kg N ha-1) fraccionúmero de hojas por macollo en raigrás,
nadas de 3 formas distintas (entre siembra
mientras que en avena la variable más
y el segundo corte) en raigrás anual. Los
afectada fue el ancho foliar. Los efectos
tratamientos con mayor fraccionamiento
sobre densidad y peso de macollos fuefueron los más eficientes en términos de
ron similares para ambas especies.
kg de MS/kg de N (24 kg de MS/kg N),
46
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tales como el nivel de fertilidad, la dosis
utilizada, el momento de aplicación del
fertilizante, el contenido hídrico del suelo
y el cultivo antecesor.

mientras que dosis únicas
a la siembra tuvieron
respuestas de 13.1 kg
MS/kg N (Fig. 4.25).
Zona Oeste (áreas
subhúmeda y semiárida)
En la zona subhúmeda del oeste de Buenos
Aires, Trasmonte y DíazZorita (1998) observaron
Figura 4.25. Efecto de distintas aplicaciones de urea
una relación inversa entre al momento de la siembra y fraccionadas luego del
el contenido de materia primer y segundo corte sobre la respuesta productiva
orgánica del suelo y la del raigrás anual. Suelo Argiudol típico, Luján (Buenos
respuesta de la produc- Aires) (adaptado de Bussolini et al., 1998).
ción de MS de verdeos de
invierno al agregado de N. De acuerdo
Los mismos autores también sugirieron
a esta relación, se pueden predecir
como criterio para decidir la fertilización
los incrementos en producción de MS
el umbral de 25 kg/ha de N-nitratos hasrespecto del testigo como se indica a
ta los 40 cm de profundidad (Trasmonte
continuación:
y Díaz Zorita, 2000).
Materia orgánica (%)

1

1,5

2,0

2,5

3,0

Incremento con respecto al testigo (%)

142

108

74

40

6

Tabla 4.11. Producción de forraje de raigrás anual y eficiencia de uso de N
bajo diferentes modalidades de fertilización nitrogenada. Promedios de dos
años. Suelo Hapludol tapto árgico, MO 5,9%, pH 6,3. Chascomús, Buenos Aires
(Vernengo et al., 1995).
Siembra

Dosis N
er
1 Corte

Producción MS

Eficiencia de uso de N

kg/ha

kg MS/kg N

2do Corte

kg/ha
0

0

0

5450

0

60

0

6847

23,3

0

0

60

7934

41,4

0

60

60

9383

32,8

60

0

0

6967

25,3

60

60

0

8621

26,4

60

0

60

9365

32,6

60

60

60

10557

28,4
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En la zona semiárida pampeana, en
centeno y avena, Quiroga et al. (1993)
encontraron que el contenido de agua
almacenada y de nitratos a la siembra
explicaron el 70% de la variación en la
producción de MS de los tratamientos
sin fertilizar:
MS (kg/ha) =
801,4 + 23,8 NO3(mg/kg) +
12,4 humedad (mm)
Estos autores reportaron respuestas
en 36% y 64% de 11 lotes evaluados
con aplicaciones de 20 y 40 kg N/ha,
respectivamente, logrando eficiencias de 4,5 a 20 kg de MS por kg N
aplicado. Quiroga y Ormeño (1996)
definieron un umbral de respuesta de
20 mg/kg de N-NO3 por debajo del
cual las respuestas a la fertilización son
significativas (Tabla 4.12).
Trabajos posteriores permitieron
evaluar el efecto de prácticas de manejo (cultivos antecesores, barbecho,
cobertura de residuos, sistemas de labranza) sobre el almacenaje de agua y
el contenido de nitratos a la siembra y,
por ende, sobre la producción de forraje
(Quiroga y Ormeño, 1999; Quiroga et
al., 1999). La baja ocurrencia de lluvias
en invierno y la poca capacidad de almacenaje de algunos suelos del área limita
la productividad de los verdeos. Entre los
cultivos antecesores, las diferencias se
deben fundamentalmente a la longitud

del barbecho, encontrándose una mayor
acumulación de agua y nitratos con el
antecesor trigo que con los antecesores
pastura o girasol. Bajo siembra directa se
encontraron mayores respuestas a la fertilización nitrogenada que bajo labranza
convencional debido a la mayor disponibilidad de agua y menor disponibilidad
de nitratos.
Las fertilizaciones a la siembra presentan mayor eficiencia debido a la
mayor disponibilidad de agua en capas superficiales del suelo (Quiroga y
Ormeño, 1999). Kenny y Resch (1996),
en el sur de Córdoba, llevaron a cabo
un ensayo en centeno (Secale cereale)
donde evaluaron el efecto de la aplicación de urea al voleo en tres momentos de aplicación: todo a la siembra,
fraccionada mitad a la siembra y mitad
al macollaje y fertilizado en macollaje. Observaron que el tratamiento con
80 kg de urea a la siembra fue el de
mayor rinde por hectárea y también el
más eficiente en kg MS/kg de N (Fig.
4.26). En la zona más húmeda del oeste
de Buenos Aires se han encontrado menores diferencias entre las aplicaciones
tempranas y las aplicaciones divididas,
pero la eficiencia de uso del N aplicado
fue superior en la aplicación temprana
(Tabla 4.13) (Trasmonte y Díaz Zorita,
2000). También en esta zona, con el objetivo de mejorar la producción forrajera,
Duarte y Díaz-Zorita (2001), evaluaron
los efectos de aplicaciones combinadas

Tabla 4.12. Efecto de dos dosis de urea y el contenido inicial de nitratos a la siembra
sobre la producción de verdeos de invierno. Entre paréntesis se indica la eficiencia
agronómica de uso del N en kg de MS/kg de N aplicado (adaptado de Quiroga y
Ormeño, 1996).
Contenido N-NO3
siembra

Producción de MS de verdeos de invierno
Testigo

mg/kg

48

40 kg/ha de urea

80 kg/ha urea

kg/ha

< 20

818

1092 (14)

1401 (15)

> 20

1732

1875 (7)

2155 (11)
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de N, P y S sobre la distribución y producUna práctica poco usada en sistemas
ción total de verdeos en siembra directa.
forrajeros es el uso del riego. Esto supone
Las aplicaciones de N a partir de fuentes
un paso más hacia la intensificación de
nitrogenadas con S (sulfato de amonio)
estos sistemas, tendientes a aumentar y
lograron mayor respuesta respecto de las
estabilizar los rendimientos. El uso de
aplicaciones con urea (1669 y 758 kg de
esta práctica junto con la fertilización
MS, respectivamente). Quiroga y Vallejo
logra aumentar la predicción de los siste(2001) también encontraron respuestas
mas forrajeros. La UEEA INTA Villa María
a la aplicación de N y N + S en verdeos
(Córdoba) evaluó el impacto del riego
de invierno (avena y centeno) en el este
y la fertilización nitrogenada en raigrás
de La Pampa (Fig. 5.2).
(Centeno, 1999). Como se observa en la
Experiencias realizadas en el área de
Figura 4.27, la respuesta se incrementó
influencia de la AER Río Cuarto (Córdocon dosis crecientes de N hasta llegar a
ba) también han mostrado excelentes resuna dosis óptima por arriba de la cual
puestas a la fertilización nitrogenada de
el nivel de producción se estabiliza. Con
avena con eficiencias
de uso de 22 a 45 kg
MS por kg de N aplicado y efectos sobre el
porcentaje de proteína
bruta (Amigone et al.,
1998). Estos autores
no observaron diferencias en rendimiento
y respuesta a N entre
siembra directa y convencional en un año
con precipitaciones Figura 4.26. Respuesta del centeno a aplicaciones de urea al
otoño-invernales que momento de la siembra (80+0), fraccionada a la siembra y
superaron los pro- en macollaje (40+40), y en macollaje (0+80). Suelo Haplusmedios de la zona tol éntico, MO 1,6% y pH 5,1. Huinca Renancó (Córdoba)
(Tabla 4.14).
(adaptado de Kenny y Resch, 1996).
Tabla 4.13. Producción de materia verde (tres cortes) y eficiencia de uso de N en centeno fertilizado con urea en distintos momentos. Oeste de Buenos Aires (Trasmonte,
1995; citado por Trasmonte y Díaz Zorita, 2000).
Dosis de Urea
Siembra

1er Corte

Producción MV

Eficiencia de uso de N

kg/ha

kg MV/kg N

2do Corte

kg/ha
0

0

0

12500

-

100

0

0

17270

95,4

80

50

0

15360

44,0

50

50

50

17620

34,0
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riego, este umbral se logra con mayores
dosis de N, ya que aumenta la eficiencia
de uso del fertilizante con respecto a la
situación sin riego.
Cuenca lechera de Santa Fe
Los verdeos de invierno, la avena
especialmente, constituyen un componente importante de la dieta de los
rodeos lecheros del centro de Santa Fe.

En esta zona también se han observado
respuestas significativas a la aplicación
de N. La Fig. 4.28 muestra los resultados
obtenidos en un ensayo realizado en la
EEA INTA Rafaela en 1993 donde se
evaluaron tres niveles de N en avena implantada sobre cuatro antecesores bajo
siembra directa. La respuesta a N fue
similar para los cuatro antecesores pero
hubo diferencias entre antecesores en la
produción de MS. La mayor producción
del antecesor pastura
que los antecesores
sorgo forrajero, moha o sorgo granífero
se atribuyo a la mayor
disponibilidad de agua
y nitratos a la siembra
del verdeo (Fontanetto
et al., 1995).

Figura 4.27. Materia seca acumulada de raigrás (4 cortes)
sin y con riego con cuatro dosis de N, aplicado como urea.
Los números entre paréntesis indican la eficiencia de uso del
fertilizante en kgMS/kg urea aplicada. Villa María (Córdoba)
(Centeno, 1999).
Tabla 4.14. Producción de materia seca (tres cortes), eficiencia de uso de N y proteína
bruta en avena fertilizada con urea bajo siembra directa y convencional. Suelo Haplustol
éntico, MO 1.14%; pH 6.4. Sampacho (Córdoba) (Amigone et al., 1998).
Siembra
Directa

Convencional

50

Dosis N

Producción MS Eficiencia de uso de N Proteína bruta

kg/ha

kg/ha

kg MS/kg N

%

0

2875 c

-

15,8

25

4000 b

45

18,1

50

4700 a

36,5

17,8

75

4970 a

27,9

19,8

0

3490 c

-

14,5

25

4040 b

22

17,1

50

5115 a

32,5

17,1

75

5190 a

22,7

20,2
ir al índice

El fraccionamiento
de las aplicaciones de
N demostró ser más
eficiente en la producción de avena que la
aplicación única a la
siembra (Tabla 4.15).
El fraccionamiento
presenta las ventajas
de reducir los problemas de toxicidad a la
semilla y producir un
mayor crecimiento de
la avena luego del primer pastoreo (Fontanetto, 2000).

Figura 4.28. Materia seca acumulada de avena (2 cortes)
para cuatro antecesores (SG= sorgo granífero, SF= sorgo
forrajero, moha y PD= pastura degradada) con tres dosis de
N, aplicado como urea. Suelo Argiudol típico, Rafaela (Santa
Fe) (Fontanetto et al., 1995).

Tabla 4.15. Producción de materia seca de avena con aplicaciones de urea y
CAN (nitrato de amonio calcáreo) en distintos momentos. Centro de Santa Fe
(Fontanetto, 2000).
Dosis de Urea

Producción MS

1er Corte

Siembra

Urea

kg/ha

CAN
kg/ha

0

0

3205

20

0

3600

3930

40

0

3640

4174

20

20

4400

4770

20

40

4636

5280

Verdeo de avena en Miramar. (Buenos Aires)
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5. Tecnología de Aplicación
5.1 Fuentes de Fertilizantes
5.1.1. Fósfatados
La comparación de fuentes solubles
(SPT, PDA) con rocas fosfóricas de menor
solubilidad demuestra que, en general,
la eficiencia de uso es mayor para los
fertilizantes solubles durante el primer
año, pero el efecto residual de la roca es
mayor por su menor solubilidad inicial.
Berardo y Marino (1993) comprobaron este comportamiento en ensayos
donde la producción de MS con roca
fosfórica se incrementó en el tiempo,
superando a la fuente más soluble al
tercer año de evaluación, especialmente en dosis bajas. En dosis mayores, la
residualidad del SPT alcanzó a mantener
una alta producción (Fig. 5.1).
En suelos de pH más ácido, la roca
fosfórica liberará el P más rápidamente,
aumentando su solubilidad y disminuyendo de esta manera el efecto residual.
En suelos de pH neutro a alcalino, la
solubilidad del P de la roca fosfórica es

baja disminuyendo marcadamente la
eficiencia de uso de esta fuente.
5.1.2. Nitrogenados

La eficiencia de uso de los fertilizantes
nitrogenados varía según las reacciones
del mismo en el suelo y es dependiente
de la forma y momento de aplicación
del fertilizante. La urea, y fertilizantes que
contengan urea como el UAN (mezcla
líquida de urea y nitrato de amonio),
puede perder N como amoníaco por
volatilización cuando es aplicada en superficie, mientras que si es incorporada
al suelo, las pérdidas por volatilización
de amoníaco prácticamente se anulan.
Las pérdidas por volatilización cobran
mayor importancia con temperaturas mayores a los 15 °C, presencia de rastrojos
en superficie y contenidos de humedad
cercanos a capacidad de campo. Este fenómeno desaparece luego
de una lluvia al incorporase
la urea o el UAN en profundidad. El UAN, al ser un
fertilizante líquido, puede
ser aplicado en bandas superficiales (“chorreado”), lo
que permite reducir considerablemente las pérdidas
respecto de urea al voleo o
el mismo UAN pulverizado.
Fertilizantes nitrogenados
Figura 5.1. Producción de materia seca en pasturas po- como el nitrato de amolifíticas durante tres años con fertilizaciones fosfatadas nio y el nitrato de amonio
en el primer año con tres niveles de fósforo (0, 22 y 44 calcáreo (CAN) no forman
kg/ha de P) y dos fuentes fosfatadas (SFT=superfosfato amoníaco al reaccionar
triple y RF=roca fosfórica). Suelo Argiudol típico, pH 5,6, en el suelo, por lo tanto
MO 5,7% y P Bray 5,3 ppm. EEA INTA Balcarce, Buenos no presentan pérdidas por
volatilización.
Aires (Berardo y Marino, 1993).
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Quiroga y Ormeño (1996) realizaron
un estudio de fuentes nitrogenadas en
centeno en Catriló (La Pampa) en el cual
se observó que las aplicaciones al voleo
y superficiales con nitrato de amonio
calcáreo fueron más eficientes que las
de urea. Las eficiencias de uso de N se
magnifican con aplicaciones tempranas
(presiembra) de urea y fosfato diamónico
(PDA) incorporados (Tabla 5.1).
En trabajos más recientes evaluando
fertilizaciones a la siembra de avena y
centeno en la misma zona, no se encontraron diferencias entre urea y CAN
como fuentes de N, pero
se obtuvo una respuesta
diferencial utilizando sulfonitrato de amonio que
aporta S (Fig. 5.2) (Quiroga y Vallejo, 2001).

y Satorre (1981) encontraron una mayor
respuesta a la aplicación en líneas que
a la aplicación en cobertura total, estas
diferencias desaparecen cuando se aumenta la dosis de fertilizante fosfatado
(Tabla 5.2). Información generada por
Loewy (1993 y 2000) en el sudoeste de
Buenos Aires sugiere que la fertilización
fosfatada en líneas a la siembra permite
utilizar menores dosis de fertilizante para
alcanzar similares respuestas en MS.
Por el contrario, experiencias realizadas a la implantación de alfalfa en el
sudeste de Buenos Aires no mostraron

5.2 Formas de aplicación
5.2.1. Fosfatados
La aplicación al voleo
de fertilizantes fosfatados
es menos eficiente que la
aplicación en bandas a la
siembra, especialmente en
dosis bajas y con niveles
de Ps bajos. Marchegiani

Figura 5.2. Producción de materia seca de verdeos de
invierno (avena y centeno) con distintos fertilizantes
nitrogenados a una dosis equivalente a 40 kg/ha de
N. Fuentes CAN (nitrato de amonio calcáreo, 27% N),
Urea (46% N), SNA (sulfonitrato de amonio, 26% N y
14% S). Suelos Haplustoles, este de La Pampa (Quiroga
y Vallejo, 2001).

Tabla 5.1. Producción y eficiencia de uso de N en centeno fertilizado con 40 kg/ha
de N en forma de Urea o Nitrato de amonio calcáreo (CAN) para tres niveles de
fertilización en presiembra (Quiroga y Ormeño, 1996).
Fertilización en
Presiembra

Ninguna

Urea

PDA+Urea

Fertilización en
implantación

T

Urea

CAN

T

Urea

CAN

T

Urea

CAN

Producción
(kg MS/ha)

690

1150

1560

1400

1850

2170

960

1569

1910

11,5

21,8

11,2

19,2

15,2

23,8

Eficiencia
(kg MS/kg N)
T: Testigo
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diferencias significativas entre aplicaciones al voleo y en bandas (Angel Berardo, com.pers.). Futuras investigaciones
deberán evaluar más detalladamente
las diferentes formas de aplicación de P
según niveles de P disponible en suelos
y dosis de fertilización fosfatada.
5.2.2. Nitrogenados
Como se indicó en el punto 5.1.2., si
la urea es incorporada las pérdidas por
volatilización de amoníaco se anulan mejorando la eficiencia de uso del N aplicado. En trabajos realizados en Catriló
(La Pampa) por Diaz Zorita y Trasmonte
(1997), se observa una mayor eficiencia
de uso de N con aplicaciones de urea
incorporada en comparación a la aplicación superficial (Tabla 5.3)

5.2.3. Fitotoxicidad
Cuando los fertilizantes se aplican en
líneas junto a la semilla pueden ocurrir
problemas de fitotoxicidad. El grado de
fitotoxicidad depende de los productos de
reacción de los fertilizantes en el suelo,
de la dosis aplicada y del espaciamiento
entre líneas de aplicación. Las fuentes
que producen amoníaco como producto
de reacción, como la urea y el PDA, son
mas fitotóxicas que otras fuentes nitrogenadas a dosis equivalentes de N.
Vivas (1995) evaluó la fitotoxicidad
de cinco dosis de urea y SPT sobre la
emergencia de plantulas de alfalfa en
aplicaciones junto con la semilla (Tabla
5.4). La urea disminuyó significativamente el número de plantas con dosis de 25
kg/ha o superiores, mientras que con el

Tabla 5.2. Forraje total cosechado en una pastura de festuca y trébol rojo con 4 dosis de
fertilizante fosfatado (superfosfato triple, SPT) y dos métodos de aplicación. Suelo Natralbol (pH 6,3; P 7,2 mg/kg; MO 5,4%), Azul (Bs. As.) (Marchegiani y Satorre, 1981).
Dosis de SPT

Producción de forraje
Voleo

Kg/ha

Líneas
kg MS/ha

0

2723 aA #

2660 aA

40

5077 bA

8033 bB

80

6164 bA

8613 bcB

120

9152 cA

10003 cA

# Valores seguidos por distintas letras mayúsculas indican diferencias siginificativas entre métodos
de aplicación, y por distintas letras minúsculas diferencias significativas entre dosis de SFT

Tabla 5.3. Efecto de distintas formas de aplicación de la urea sobre la producción de
centeno. Promedios de tres sitios en Catriló (La Pampa) (adaptado de Diaz Zorita y
Trasmonte, 1997).
Urea

Aplicación

Producción

Macollos

Eficiencia

NR *

kg/ha

kg MS/ha

N°/m2

kgMS/kgN

%

0

597

435

80

Superficial

847

539

3,1

26,8

40

Incorporada

848

543

6,3

62,7

80

Incorporada

1138

610

6,8

65,2

* NR es el N recuperado que surge de la suma del N suelo + N forraje.
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SPT no se observó fitotoxicidad
aún con dosis de 100 kg/ha.
Fontanetto (2000) determinó
las dosis máximas de N como
urea o CAN que se pueden aplicar junto a la semilla en avena
sin afectar el número de plantas
logradas en varios ensayos en la
EEA INTA Rafaela. De acuerdo
a los resultados de la Fig. 5.3,
con urea no se deberían superar
dosis de 20 kg N/ha (40 kg/ha
de urea) y con CAN 40 kg N/ha
(148 kg/ha de CAN).

Silaje en Carmen
de Areco (Buenos
Aires)

Figura 5.3. Efecto de la urea y el CAN (nitrato de amonio
calcáreo) aplicados junto a la semilla sobre el número de
plantas de avena emergidas. Rafaela (Santa Fe) (adaptado
de Fontanetto, 2000).
Tabla 5.4. Efecto de la urea y el superfosfato triple (SPT) aplicados junto a la semilla
sobre el número de plantas de alfalfa emergidas. Rafaela (Santa Fe) (adaptado de
Vivas, 1995).
Dosis

Número de plantas emergidas
Urea

SPT

kg/ha

plantas/m2

0

290

25

156

330

50

74

283

75

35

325

100

19

313
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6. Aspectos económicos de la
fertilización de pasturas
Las Fig. 6.1 a 6.4 indican la relación
A partir de los precios de los insumos
entre
el precio de los insumos (N o P) y
(N, P), de los productos (carne, leche) y
la respuesta de indila eficiencia de conLa inclusión de una pradera en un
ferencia expresada en
versión de la materia
ciclo de rotación mejora las condiseca ( kg materia seca ciones de fertilidad del suelo. Por lo kg MS/kg N o P aplipor kg de carne o le- tanto, al calcular el retorno de las cado para distintos
che), se pueden eva- inversiones económicas se deberían precios de carne o leche. Todos los precios
luar económicamente incluir estos efectos.
están indicados en
las alternativas de ferdólares
norteamericanos,
considerándotilización en función de la probabilidad
se
una
cotización
de
3,6
pesos
por dólar
de respuesta.
(Septiembre 2002).
Con N a $0,50 por kg
y carne a $0,50 por kg,
se obtendrán márgenes
de ganancia positivos si la
respuesta es mayor de 15
kg MS por kg de N aplicado. Es decir, que eficiencias
agronómicas de 20-30
kg MS/kg N aplicado serían rentables. Del mismo
Figura 6.1. Respuesta de indiferencia en kg MS por kg modo, si trabajamos con
de N aplicado en función de precios variables de N y P a $1,5 por kg y leche a
carne. La eficiencia de conversión considerada es de 15 $0,10 por L, se obtendrán
kg MS por kg de carne. Precios expresados en dólares márgenes de ganancia
positivos con respuestas
(3,6 pesos por dólar, Septiembre 2002).
superiores a 18 kg MS por
kg de P aplicado. Eficiencias agronómicas de 50 kg
MS/kg P aplicado serían
altamente rentables.
En este análisis, se utilizaron eficiencias de conversión de 15 kg MS por kg
de carne y 1,2 kg de MS
por L de leche. Los costos
de aplicación de los fertilizantes pueden incluirse en
Figura 6.2. Respuesta de indiferencia en kg MS por kg el precio de N o P.
de P aplicado en función de precios variables de P y
carne. La eficiencia de conversión considerada es de 15
kg MS por kg de carne. Precios expresados en dólares
(3,6 pesos por dólar, Septiembre 2002).
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Figura 6.3. Respuesta de indiferencia en kg MS por kg de
N aplicado en función de precios variables de N y leche. La
eficiencia de conversión considerada es de 1,2 kg MS por L
de leche. Precios expresados en dólares (3,6 pesos por dólar,
Septiembre 2002).

Figura 6.4. Respuesta de indiferencia en kg MS por kg de
P aplicado en función de precios variables de P y leche. La
eficiencia de conversión considerada es de 1,2 kg MS por L
de leche. Precios expresados en dólares (3,6 pesos por dólar,
Septiembre 2002).

Pastura en Balcarce (Buenos Aires).
ir al índice
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7. Consideraciones finales
La fertilización de cultivos forrajeros
permite aumentar la producción por
unidad de superficie. Este aumento en
la producción de forraje por unidad de
superficie permite 1) aumentar la carga
animal de la explotación, y/o 2) redimensionar el área que anualmente se dedica
a estos cultivos pudiendo liberarse lotes
para otras actividades productivas. Para
esto deberá tenerse en cuenta que una
mayor producción por unidad de superficie requiere del manejo adecuado que
permita mejorar la eficiencia de cosecha del forraje sea a través del pastoreo
directo o la preparación de reservas
forrajeras. La información contenida en
este trabajo será útil en la medida en que
las variables de manejo indicadas en el
esquema de la Fig. 1.4 sean ajustadas
para lograr la mayor eficiencia de uso de
todos los componentes del sistema.

A diferencia de lo que ocurre con
cultivos anuales, en general, no existen
en la Región Pampeana modelos de respuesta a la fertilización de pasturas. La
excepción la constituyen los modelos desarrollados para P por la Unidad Integrada EEA INTA-FCA Balcarce y la Facultad
de Ciencias Agrarias de Entre Ríos. Por
lo tanto, la información necesaria para
decidir la factibilidad de la práctica y la
dosis de fertilización a aplicar debe ser
extraída de ensayos zonales de respuesta
a la fertilización. En la presente publicación se ha revisado la mayor parte de la
información disponible en tal sentido. El
usuario deberá recurrir a la información
aquí provista que mas se asemeje a su
sistema de producción y a la ubicación
geográfica.

Cultivo de alfalfa - EEA INTA Rafaela (Santa Fe)
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Anexos
Tabla 1. Extracción de nutrientes por diferentes productos pecuarios (Wilkinson y
Lowery, citado por Mathews et al., 1996)
Nutriente

Carne

Leche

(g nutriente/kg carne)

(g nutriente/kg leche)

Nitrógeno

27,2

0,6

Fósforo

6,8

1,0

Potasio

1,5

1,2

Azufre

1,5

0,4

Calcio

12,8

1,1

Magnesio

0,4

0,01

Tabla 2. Estimación del rendimiento en producción de materia seca según la altura
de la planta
Altura del canopeo (cm)
5
Especie

10

15

20

Producción de materia seca (kg/ha)

Festuca-Trébol

784

1680

2240

2688

Cynodon

1120

2240

2800

3360

Centeno

336

784

1456

1904

Fuente: Chamblee, Douglas S. y Green T., citado por Ball et al., 1996.
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Tabla 3. Características principales de gramíneas y leguminosas
Nombre Científico

Nombre
vulgar

Vigor1

Grado de Tolerancia1 a:
Acidez
del suelo

Drenaje
pobre

Sequía

Pastoreo

Gramíneas perennes
Paspalum notatum

Pasto Miel

P

E

B

E

E

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Gramilla
rastrera

R

E

P

E

E

Paspalum dilatatum Poir.

Pasto Miel

P

R

E

B

B

Panicum virgatum L.

Panicum

P

R

R

E

P

Agropirum Elongatum

Agropiro

E

R

P

E

B

Poa

P

R

R

P

E

Poa pratensis L.

Pasto ovillo

B

R

R

R

B

Phalaris arundinacea L.

Falaris

R

B

E

B

R

Festuca arundinacea L.

Festuca

B

B

B

B

E

P

P

P

Dactylis glomerata L.

Gramíneas anuales
Maíz

E

R

Pennisetum americanum (L.)

Mijo

E

E

P

E

R

Sorghum bicolor (L.)Moench

Sorgo

E

P

R

B

R

Raigras

B

B

E

R

E

R

B

Zea mays L.

Lolium multiflorum Lam.
Bromus unioloides
Avena sativa L.
Secale cereale L.
Triticum aestivum L.

Cebadilla
criolla
Avena

E

R

R

R

E

Centeno

E

E

R

R

B

Trigo

E

P

P

R

B

Leguminosas perennes
Medicago sativa L.

Alfalfa

B

P

P

E

P2

Lotus corniculatus L.

Trébol
cuernitos

P

B

B

B

R

Lotus tennuis L.

Lotus tenuis

P

E

P

Trifolium pratense L.

Trébol rojo

E

R

R

R

B

Trébol
blanco

R

R

B

R

E

B

B

R

E

Trifolium repens L.

Leguminosas anuales
Trifolium subterraneum L.

Trébol
subterráneo

B

Fuente: Ball et al. (1996).
1
E= Excelente, B= Bueno, R= Regular, P= Pobre.
2
Variedades tolerantes al pastoreo se comportan como buenas (B)
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Tabla 4. Clave para la detección de síntomas de deficiencia de nutrientes en planta.
Esta clave consiste en seleccionar estados alternativos de estructuras de plantas junto con su
apariencia. Para un mismo estado (A vs. A’), debe elegirse aquel que se identifica con los síntomas. Luego se procede con las jerarquías siguientes (B vs B’). Nótese que la elección siempre
se hace entre dos alternativas encabezadas con la misma letra.

A. Se afectan principalmente las hojas basales o más viejas, efectos localizados o
generales (nutrientes móviles)
B. Efecto generalizado en toda la planta; quemado o secado de hojas basales;
plantas verde pálido u oscuro.
C. Planta verde oscura, a menudo mostrando colores rojos o púrpuras; hojas
basales a veces amarillas, pocos macollos, secándose a color marrón verdoso
o negro; Inflorescencias o espigas pequeñas, con pobre llenado; tallos cortos y
delgados si el elemento es deficiente en estadios tardíos.
								
FÓSFORO
C’. Plantas verdes claras.
D. Hojas inferiores amarillentas, secándose a color marrón claro; pocos
macollos, tallo corto y delgado si elemento es deficiente en estadíos tardíos
NITRÓGENO
D’. Plantas jóvenes verde claro; hojas desarrollan manchas necróticas;
achaparramiento y pérdida del vigor generalizado; hojas descoloridas, chamuscadas, enrolladas, eventual amarillamiento exceptuando la nervadura
central.
MOLIBDENO
B’. Efecto mayormente localizado; hojas inferiores con moteados o clorosis con o
sin manchas de tejido muerto; poco o nulo secado de hojas inferiores; márgenes
de hojas a veces doblados.
C. Hojas cloróticas o moteadas, a veces con manchas necróticas; márgenes y
punta de hojas enrrolladas; tallo delgado
MAGNESIO
C’. Hojas cloróticas o moteadas con manchas grandes o pequeñas de tejido
muerto.
D. Pequeñas manchas de tejido muerto, usualmente en las puntas, entre las
nervaduras, más marcadas en los márgenes de la hoja; tallos delgados
POTASIO

(cont. página 68)
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Tabla 4. Clave para la detección de síntomas de deficiencia de nutrientes en planta.
(continuación)
A’. Hojas más jóvenes o yemas apicales afectadas, síntomas localizados (nutrientes
inmóviles)
B. Muerte de yema apical, previamente apariencia retorcida de la base y la punta
de hojas jóvenes.
C. Hojas jóvenes de la yema terminal al principio achaparradas, para finalmente morir hacia las puntas y los márgenes, tallo muerto en el punto de
crecimiento
CALCIO
C’. Hojas jóvenes de la yema terminal se vuelven verde pálidas en sus bases y
finalmente se quiebran; cuando continúa el crecimiento, las hojas se retuercen,
finalmente el tallo muere en el punto de crecimiento
BORO
B’. Punto de crecimiento permanece vivo; marchitamiento o clorosis de hojas jóvenes o brotes con o sin manchas de tejido muerto; nervaduras color verde pálido u
oscuro.									
C. Hojas jóvenes con marchitamiento permanente sin manchas o marcas de
clorosis; el tallo debajo del punto de crecimiento y la inflorescencia dejan de
permanecer erectos en estadios tardíos de desarrollo si la deficiencia es severa
COBRE
D. Manchas de tejido muerto dispersas por la hoja; nervaduras más pequeñas permanecen de color verde, produciendo manchas
MANGANESO
D’. Manchas de tejido muerto no son comunes; clorosis puede o no abarcar
las nervaduras, las cuales son de color verde claro u oscuro.
E. Hojas jóvenes con nervaduras y tejido internerval verde claro, en estadios de crecimiento avanzado toda la planta puede ser verde pálido
AZUFRE
E’. Hojas jóvenes cloróticas, nervaduras principales típicamente verdes;
tallos cortos y delgados, hojas viejas amarillas y pueden necrosarse
HIERRO
F. Hojas del medio con áreas cloróticas, expandiéndose rápidamente,
involucrando generalmente áreas entre nervaduras y eventualmente
involucrando nervaduras secundarias y aun primarias; hojas gruesas,
entrenudos cortos
ZINC
Fuente: Jacobsen y Jasper (1991).
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Tabla 5. Estadios de maduración en gramíneas y leguminosas
Estadio

Descripción
A. Gramíneas

Vegetativo

Crecimiento de hojas, algunos vástagos y estructuras
no reproductivas

Vegetativo avanzado

Elongación de vástagos

Bota

Vástagos elongados, el superior engrosado

Inicio de floración

Emergencia de espiguillas

Mitad de floración

25% de espiguillas emergidas, comienzo de polinización

Floración completa

Casi todas espiguillas emergidas,

Grano lechoso

100% de espiguillas emergidas, formación del grano,
inmaduro, de consistencia blanda

Grano pastoso

Se endurece el grano, consistencia pastosa

Madurez

Grano listo para cosechar
B. Leguminosas

Vegetativo

Crecimiento de la hoja y el tallo, no se ven brotes,
flores, ni vainas

Brotación

Brotes se hinchan y se hacen visibles en algunos
nudos

Brotación avanzada

Muchos nudos con brotes, se ven más hinchados

Inicio de floración

Apertura de algunos brotes, se evidencia el color de
las flores

Fin de floración

Aparición de muchas flores

Inicio de semillado

Aparición de vainas verdes en algunas flores

Fin de semillado

Aparecen muchas vainas, algunas virando a color
marrón

Madurez

Vainas de color marrón a negro y secas, lista para
cosechar tan pronto lo permita la humedad

Fuente: Ball et al. (1996).
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Tabla 6. Composición química (grado) y presentación de los fertilizantes más usados
Fertilizante
Nitrogenados
Urea
Nitrato de amonio
Nitrato de amonio
calcáreo
Amoníaco anhidro
UAN (Urea + Nitrato de
amonio)
Sulfonitrato de amonio
Fosforados
Fosfato diamónico
Fosfato monoamónico
Superfosfato triple
Superfosfato simple
Roca fosfatada
Potásicos
Cloruro de potasio
Nitrato de potasio
Sulfato de potasio
Tiosulfato de potasio
Azufrados
Azufre elemental
Sulfato de calcio (yeso)
Tiosulfato de amonio
Sulfato de amonio
Sulfato de potasio y
magnesio
Sulfato de magnesio
Calcio y Magnesio
Cal

Presentación

N

Sólida
Sólida

46
33-34

Sólida

27

Gaseosa

82

Líquida

28-32

Sólida

26

Sólida
Sólida
Sólida
Sólida
Sólida

18
10-12

K 2O

S

Otros
Nutrientes

Nutrientes en %

Sólida
Sólida
Sólida
Líquido
Sólida
Sólida
Líquido
Sólida

13

12
21

Sólida

Cloruro de calcio

Sólida

Nitrato de calcio
Oxido de magnesio
Nitrato de magnesio

Sólida
Sólida
Sólida

Cloruro de magnesio

Sólida

14
Nutrientes en %
46
50-55
46
18-20
28-35

1
12-14
Nutrientes en %
60-62
44
48-52
18
25
17
Nutrientes en %
85-100
15-18
26
24
22

13-23
Nutrientes en %

Sólida
Sólida

12% CaO

22

Sólida

Cal dolomítica
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P2O5

15
7

14% Ca
20% Ca
40-45%CaO
46% Cl

22-23% Ca

11% Mg
10-18% Mg
27-45% Ca
22% Ca
8-20% Mg
36% Ca
65%Cl
19% Ca
55% Mg
6-9% Mg
25% Mg
74%Cl
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Tabla 7. Factores de conversión de equivalencias y unidades más usadas
Para convertir la
columna 1 a columna 2,
multiplique por

Columna 1

Columna 2

Para convertir
la columna 2 a
columna 1,
multiplique por

Equivalencias
4,43

N

NO3

0,23

1,22

N

NH3

0,82

4,72

N

(NH4)SO4

0,21

2,86

N

(NH4)NO3

0,35

1,2

K

K 2O

0,83

0,63

KCl

K 2O

1,58

0,71

CaO

Ca

1,4

0,56

CaCO3

CaO

1,78

0,6

MgO

Mg

1,66

2,99

MgO

MgSO4

0,33

2,09

MgO

MgCO3

0,48

2,29

P

P2O5

0,44

2

S

SO2

0,5

0,4

S

SO3

2,5

3

S

SO4

0,33

10000

%

ppm

0,0001

Unidades de volúmen
m3

pie cúbico(ft3)

2,83*10-2

m3

pulg cúbica (in3)

1,64*10-5

L

cuarto de galón

0,946

L

pie cúbico(ft3)

28,3

0,265

L

galón

3,78

33,78

L

onza (oz)

2,6*10-2

35,3
104

6,10*

1,057
10-2

3,53*

Unidades de rendimiento/producción
0,893

kg ha-1

libra por acre

1,12

0,107

L ha-1

galón por acre

9,35

893

t ha-1

libra por acre

1,12*10-3

0,446

t ha-1

ton (inglesa) por acre

2,240

(continua pag. 72)
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Tabla 7. Factores de conversión de equivalencias y unidades más usadas (continuación)
Unidades de presión
9,9

megapascal (MPa)

atmósfera

0,101

10

megapascal (MPa)

bar

0,1

1

Mg m-3

g cm-3

1

2,09*10-2

pascal

lb por pie cuadrado

47,9

1,45*10-4

pascal

lb por pulgada cuadrada

6*103

Unidades de concentración
10000

%

ppm

0,0001

1

cmol/kg

meq/100 g

1

0,1

g/kg

%

10

1

mg/kg

ppm

1

Unidades de longitud
0,621

km

milla

1,609

1,094

m

yarda

0,914

0,394

cm

pulgada

2,54

0,386

km2

milla2

2,59

247,1

km2

acre

4,05*10-3

2,471

ha

acre

0,405

Unidades de area

Unidades de masa

72

1,102

ton (métrica)

ton (inglesa)

0,9072

2,205

kg

libra (lb)

0,454

0,035

g

onza (oz)

28,35
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