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Introducción

En las condiciones edafo-climáticas de la región 
pampeana, las pasturas podrían ofrecer produc-
ciones anuales de forraje del orden de las 12-15 t/ha 
en forma sostenida a lo largo de los años, o aún su-
periores con la inclusión de leguminosas perennes 
como alfalfa pura o en pasturas consociadas. Sin 
embargo, deficiencias nutricionales suelen provo-
car ineficiencias en el uso de los recursos ambien-
tales (básicamente radiación solar, temperatura, 
agua y nutrientes) y reducen las tasas de crecimien-
to de las pasturas. 
Por su importancia para el crecimiento vegetal, 
los principales nutrientes que suelen encontrarse 
en cantidades deficitarias y limitan el potencial de 
crecimiento de los recursos forrajeros son el fósfo-
ro (P) y el nitrógeno (N). De ambos, en la región, el 
uso de P en pasturas está más difundido, al menos 
al momento de la siembra. En cambio, el agregado 
de N, es una práctica menos aplicada. 
En este artículo se presentarán brevemente con-
ceptos generales referidos a: 1) los requerimientos 
de N de las pasturas y el impacto de deficiencias ni-
trogenadas sobre la producción de forraje, 2) la va-
riabilidad en la oferta ambiental de N para el creci-
miento de las pasturas y 3) alternativas de manejo 
para mejorar el estado nutricional de los recursos 
forrajeros con alto impacto productivo.

1. Requerimientos nutricionales 
de las pasturas

Las tasas de crecimiento de las gramíneas forraje-
ras templadas están genéticamente determinadas 
(crecimiento vegetativo/reproductivo) y son afec-
tadas por los factores climáticos. El consumo de 
nutrientes minerales está estrechamente asociado 
con la tasa de crecimiento de las plantas aumentan-
do en la medida que las pasturas producen más fo-
rraje, por esto es máximo en primavera y mínimo 
en invierno. Si bien todas las plantas demandan di-
versos nutrientes para su crecimiento, existen dife-
rencias entre especies en la cantidad requerida y en 
el modo de obtenerlos. 
En el caso de pasturas base leguminosas (ej. alfal-
fa), el nutriente que en mayor medida controla el 
crecimiento de las pasturas es el fósforo (P), dado 
que estas plantas cuentan con el aporte de nitró-
geno (N) proveniente de la fijación simbiótica del 
N atmosférico y pueden cubrir una parte de ese re-
querimiento (West y Mallarino, 1996).
En cambio, las gramíneas dependen del abasteci-
miento de P y de N disponibles en el suelo. Cuando 
las gramíneas integran pasturas consociadas con 
leguminosas, estas últimas pueden “transferir” una 
parte del N fijado una vez que alcanzan la madurez 
y comienzan el proceso de senescencia. Esto ocu-
rre avanzada la primavera, cuando las gramíneas 
templadas superaron el momento de mayor reque-
rimiento de N (que ocurre a la salida del invierno). 
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La cantidad de N proveniente de la fijación simbió-
tica es variable según las condiciones ambientales, 
la leguminosa hospedante, las condiciones edáfi-
cas, etc. y este aporte de N representaría de un 10 a 
un 50 % de los requerimientos de las especies gra-
míneas (West y Mallarino, 1996). Por esto, pastu-
ras consociadas base gramíneas suelen manifestar 
restricciones en su crecimiento debidas a deficien-
cias en la disponibilidad de N, fundamentalmente 
a la salida del invierno (Marino y Berardo, 2000).
Debido a la interacción entre las acciones de distin-
tos nutrientes, la deficiencia de uno de ellos puede 
restringir el crecimiento vegetal aunque los restan-
tes nutrientes se encuentren disponibles en canti-
dades adecuadas. En términos generales se pueden 
considerar requerimientos de 2 a 3 kg P y 20 a 30 
kg de N por tonelada de forraje producido. Esto sig-
nifica que acumulaciones de forraje próximas a las 
12 t MS/ha mencionadas anteriormente consumi-
rán aproximadamente 24 a 36 kg de P/ha y de 240 
a 360 kg de N/ha. Para el caso de recursos forraje-
ros con alto potencial productivo, como los verdeos 
de verano (ej: maíz, sorgo), el balance de nutrien-
tes para el sistema productivo suele ser particular-
mente negativo, ya que realizan un elevado consu-
mo de nutrientes (Andrade et al., 2001) y con pos-
terioridad a su cosecha la incorporación de materia 
orgánica al suelo a través del rastrojo suele ser mu-
cho menor a la que se efectúa cuando se cosecha so-
lamente el grano.

2. Oferta de nitrógeno

Los principales factores que afectan la disponibili-
dad de los nutrientes son: tipo de nutriente, carac-
terísticas edáficas, manejo previo del lote (mane-
jo, consumo de los cultivos previos, etc.) y condi-
ciones climáticas. El N es un nutriente altamente 
móvil y lábil que se encuentra disuelto en la solu-
ción del suelo y está sujeto a diversas vías de pér-
didas (lixiviación, volatilización, desnitrificación, 
etc.). Su disponibilidad presenta marcadas fluctua-
ciones estacionales, ya que depende de la minerali-
zación de la materia orgánica edáfica y la actividad 

de los microorganismos es controlada por las con-
diciones ambientales (principalmente humedad y 
temperatura) (Figura 1). 

Figura 1: Distribución estacional de las tasas de mine-
ralización de N en suelos del sudeste bonaerense con 
distinta cantidad de N potencialmente mineralizable 
(No 180; No 300) (Echeverría y Bergonzi, 1995).

Por esto se registra una alta oferta de N avanzada 
la primavera y en verano, siendo mínima en invier-
no cuando las bajas temperaturas restringen dicho 
proceso (Echeverría y Bergonzi, 1995). Esta varia-
ción estacional también se observa con otros nu-
trientes asociados a la materia orgánica del suelo 
(como azufre) y en menor magnitud con P.
Adicionalmente, las condiciones climáticas regis-
tradas durante un ciclo productivo afectan el cre-
cimiento de las plantas, el consumo de nutrientes y 
la disponibilidad remanente para el próximo ciclo 
productivo (Berardo y Reussi Calvo, 2009). 
El manejo del suelo también afectará la disponibili-
dad de N, ya que las labranzas alteran las propieda-
des físico-químicas y favorecen el proceso de mine-
ralización de la materia orgánica. Cuando los recur-
sos forrajeros son implantados en siembra directa, 
inicialmente la oferta de N del suelo será inferior a 
la que presenten suelos laboreados. Sin embargo, 
en el largo plazo, suelos con una larga historia de 
laboreo convencional, suelen manifestar disminu-
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ciones en el contenido de materia orgánica y en su 
fertilidad potencial.
El conocimiento de la condición edáfica así como de 
los requerimientos estacionales de nutrientes para 
el crecimiento esperado de la pastura permitirá es-
tablecer un diagnóstico previo del estado de nutri-
ción nitrogenada de las plantas, prever posibles de-
ficiencias y planificar anticipadamente el manejo 
de nutrientes. Durante el ciclo productivo, contro-
les del estado nutricional de las pasturas mediante 
análisis de plantas permitirán ajustar ese diagnós-
tico inicial y posibilitarán la corrección de desba-
lances nutricionales. 

3. Deficiencia de nitrógeno: su 
impacto en el crecimiento de las 
pasturas

Es abundante la información local referida al efec-
to de las deficiencias de N limitando el crecimien-
to y la producción de forraje (Mazzanti et al., 1997; 
Agnusdei et al., 2001). Uno de los criterios utiliza-
dos para definir el requerimiento de fertilización en 
cada período de crecimiento es la realización de ba-
lances entre la oferta y la demanda de nutrientes en 
cada recurso forrajero. Como se mencionó en la ma-
yoría de los casos el abastecimiento de N es defici-
tario a la salida del invierno (Figura 1). Deficiencias 
en el abastecimiento de N para los recursos forraje-
ros pueden aparecer en otras épocas del año como 
puede ser el otoño, época en la cual las condiciones 
edáficas y/o climáticas pueden moderar o exagerar 
su magnitud.
En pasturas subnutridas, la deficiencia de N se po-
dría corregir con el agregado de fertilizantes. La 
respuesta esperada al agregado de nutrientes gene-
ralmente es del tipo de la presentada en la Figura 
2. Experimentos locales realizados con pasturas de 
gramíneas forrajeras indican que, con aplicación 
de P, sin el agregado de N, los suelos de la región 
pueden sostener una producción de forraje otoño-
invernal del orden de 0.5 a 1.5 t/ha y entre 1.5 y 3 
t/ha para el período inverno-primaveral (Flecha 1, 
Figura 2). 

 

Figura 2: Fases de la respuesta en la acumulación 
de forraje ante incrementos en la dosis de N apli-
cada. Crecimiento inverno-primaveral de raigrás 
anual. 

A partir de esta acumulación base, la respuesta en 
la acumulación de forraje al agregado de N es li-
near hasta alcanzar acumulaciones de forraje cer-
canas a las máximas con dosis de 100 a 150 kg N/ha 
(Flecha 2, Figura 2). Dosis superiores a estos valo-
res no tendrían un efecto significativo sobre la acu-
mulación de forraje, pero incrementarían innece-
sariamente el contenido de N de los tejidos vege-
tales (Flecha 3, Figura 2), lo cual contribuye a au-
mentar las ineficiencias en el uso del fertilizante 
aplicado. Cabe destacar que con dosis bajas (infe-
riores a los 50 kg N/ha) las respuestas obtenidas 
serán inciertas (área sombreada, Figura 2), y el éxi-
to de la aplicación dependerá de la magnitud de las 
pérdidas hacia el ambiente (según las condiciones 
climáticas, tipo de fertilizante, etc.) y la demanda 
de la pastura (dosis excesivamente bajas no son su-
ficientes para satisfacer los requerimientos nutri-
cionales y restringen el crecimiento).
Un efecto adicional de mantener pasturas sin de-
ficiencias nutricionales es el adelantamiento en la 
oferta de forraje con respecto a pasturas subnutri-
das. Las plantas sin deficiencias de N crecen a ma-
yores tasas que las que presentan tales deficiencias 
(Figura 3). Esta diferencia en la velocidad de creci-
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miento puede ser de 10 o 15 días en un rebrote oto-
ñal hasta de 20-30 días en un rebrote a la salida 
del invierno, lo cual es particularmente importante 
por ser un momento crítico, cuando el crecimiento 
de las pasturas ha estado restringido por las bajas 

temperaturas invernales. 
Figura 3: Efecto de la fertilización nitrogenada so-
bre la oferta de forraje en pasturas de raigrás anual.

Pasturas consociadas sin deficiencias en el abas-
tecimiento de P ni de agua, pueden alcanzar altas 
producciones de forraje avanzada la primavera y a 
inicios del verano (ya que cuentan con el aporte de 
N de origen edáfico proveniente de la mineraliza-
ción de la materia orgánica y de la fijación simbióti-
ca de las leguminosas). 
Por lo visto, la respuesta a la aplicación de N es es-
tacionalmente variable y dependerá en gran medi-
da de las condiciones ambientales durante el perío-
do de rebrote, pero pueden presupuestarse con an-
ticipación, seleccionando la alternativa más conve-
niente según el planteo productivo de cada empresa 
y la necesidad de contar con forraje en diferentes 
momentos del año.
En la Figura 4 se presenta para los dos tipos de sue-
los que ofrecen cantidades de N edáfico contrastan-
tes (Figura 1), la demanda de N de las plantas y las 
respuestas esperadas a la aplicación de N en dife-
rentes momentos del ciclo de crecimiento de pas-

turas templadas. Para la región, las mayores res-
puestas al N aplicado se registran a la salida del in-
vierno (Mazzanti et al., 1997; Agnusdei et al., 2001). 
En ese momento coinciden la menor oferta de N y 
la máxima demanda de las plantas, existiendo una 
baja probabilidad de ocurrencia que el agua dispo-
nible limite esta respuesta. En el período primave-
ro-estival las respuestas esperadas disminuyen, ya 
que la oferta de N (edáfico y fijación simbiótica) se 
incrementa, y al elevarse las temperaturas con con-
diciones de humedad de suelo predisponentes el 
riesgo de pérdida del N aplicado por volatilización 
se incrementa. En tales condiciones sería conve-
niente elegir la fuente de N más apropiada. Las res-
puestas al N aplicado en otoño son intermedias (15 
kg MS/kg de N aplicado) y tienen alta variabilidad 
según la situación considerada (tipo de suelo, con-
diciones climáticas, fuente de N aplicada), mientras 
que en invierno suelen ser mínimas (5 – 8 kg MS/
kg de N aplicado) y dependientes de las condicio-
nes climáticas invernales. A pesar de esperarse ba-
jas respuestas a la aplicación de N en la época fría 

se duplicaría la oferta de forraje otoño-invernal. 
Figura 4: Distribución estacional de las tasas de mi-
neralización de N en suelos del sudeste bonaerense 
con distinta cantidad de N potencialmente minera-
lizable (No 180 kg N ha-1, línea continua fina; No 
300 kg N ha-1, línea continua gruesa) (Echeverría 
y Bergonzi, 1995) y del N acumulado en planta du-
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rante el ciclo productivo de una gramínea forrajera 
(línea cortada). Los valores colocados sobre las fle-
chas indican las respuestas esperadas al agregado 
de N (kg MS/kg N aplicado) en distintos momentos 
del ciclo productivo.

Adicionalmente, para un mismo momento de apli-
cación las respuestas al agregado de nutrientes co-
mo el N suele ser mayores en especies anuales que 
en perennes debido a que las primeras presentan 
tasas de crecimiento y producciones de forraje su-
periores si se las compara en períodos de tiempo 
relativamente cortos (60-70 días), ya que cuando se 
considera la producción anual de forraje estas di-
ferencias desaparecen. Debe considerarse que sis-
temas ganaderos con una alta participación de es-
tos recursos forrajeros anuales resultan difícilmen-
te sustentables en el largo plazo porque se acentúa 
la utilización estacional de recursos del ambiente, 
la exploración superficial del perfil de suelo y la de-
pendencia de insumos (fertilizantes, combustible, 
etc,). Por otra parte, se reduce el aporte de materia 
orgánica al suelo y la eficiencia de uso del agua pre-
sente en capas más profundas del perfil. Por lo tan-
to, una adecuada combinación de pasturas peren-
nes con verdeos (utilizados estratégicamente) apor-
taría a la sustentabilidad de los sistemas ganaderos.

Consideraciones finales

A modo de síntesis conviene destacar algunos as-
pectos que tendrían alto impacto productivo en los 
sistemas ganaderos de la región: 

Nutrición balanceada: deficiencias en el abasteci-
miento de un nutriente restringen la respuesta al 
agregado de otro nutriente, independientemente de 
las cantidades aplicadas del primero.

Fijación simbiótica de N: en pasturas consociadas 
(gramíneas-leguminosas) el aporte de N al sistema 
proveniente de esta fuente puede alcanzar en cier-
tos casos niveles importantes aunque, en general, 

inferiores a los requerimientos de las gramíneas 
forrajeras, particularmente en los meses fríos del 
año.

Aporte edáfico de nutrientes: varía entre sitios, 
años y estaciones del año. El manejo del suelo (la-
branzas y rotaciones) afecta también el contenido 
de materia orgánica, y por consiguiente, la disponi-
bilidad de los nutrientes.

Demanda de fertilización de las pasturas: varía se-
gún se trate de leguminosas o gramíneas, como 
también entre períodos de crecimiento. En pastu-
ras consociadas con adecuada disponibilidad de P, 
manejos nutricionales que consideren la aplicación 
estratégica de N en momentos en que el N edáfi-
co de origen simbiótico no está disponible para las 
gramíneas tendrían un alto impacto en la produc-
ción de forraje.

Eficiencia de uso del forraje: los beneficios de un 
adecuado estado nutricional se pueden cuantificar 
sólo si se realiza una eficiente cosecha del forraje 
producido.


