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Fertilización de verdeos 
en el centro sur de 
Corrientes

En la provincia de Corrientes, los 
verdeos de invierno son los únicos re-
cursos forrajeros en uso de producción 
netamente invernal o inverno-primave-
ral, ya que la gran mayoría de las espe-
cies del pastizal natural y las pasturas 
cultivadas perennes son de crecimien-
to estival. Entre las gramíneas de me-
canismo fotosintético C3 evaluadas en 
la EEA Mercedes, los géneros Lolium y 
Avena resultaron ser promisorios, pero 
sólo se observaron resultados producti-
vos satisfactorios y aceptación por par-
te de los productores cuando se utiliza-
ron cultivares con buena sanidad de ho-
ja y se ajustaron las estrategias de ferti-
lización. Esto se debe básicamente a la 
combinación de clima y suelos. Se tra-
ta de una zona subtropical húmeda, con 
probabilidad de heladas entre los meses 
de mayo a octubre y con posibles even-
tos de alta temperatura y humedad en 
cualquier momento del ciclo de creci-
miento de los verdeos. Esto representa 
una amenaza, por la incidencia de en-
fermedades y el riesgo de altas tempera-
turas en la implantación, pero también 
presenta la oportunidad de una provi-
sión adecuada de lluvias y temperaturas 
favorables para el crecimiento en ple-
no invierno. Los suelos son en su mayo-
ría ácidos en los horizontes superficia-
les y con una oferta de nutrientes limi-
tada, con deficiencias primarias de N, P 
y K. Desde el centro de la provincia ha-
cia el sur hay en general una mejora en 

algunas características del suelo, con 
mayor profundidad del horizonte A, ma-
yores niveles de materia orgánica y ma-
yor oferta de algunos nutrientes como el 
K. Los experimentos realizados en la ex-
perimental de INTA Mercedes en ferti-
lización en verdeos de invierno han es-
tado enfocados en la respuesta a los ma-
cronutrientes nitrógeno, fósforo y pota-
sio, que se detallan a continuación.

Fósforo

El fósforo es el nutriente primario 
más deficitario en prácticamente todos 
los suelos de la provincia, con valores 
de 2 a 3 ppm. El agregado de fósforo a 
pastizales naturales ha incrementado la 
productividad de la fitomasa aérea has-
ta en un 35%, con aumentos en la pro-
ducción secundaria de la misma magni-
tud y una residualidad de la fertilización 
de más de 15 años (Royo Pallarés y col, 
2004). En verdeos, así como también en 
pasturas perennes o cultivos debe agre-
garse a la implantación.  En suelos moli-
soles de Mercedes se observó en raigrás 
anual (Lolium multiflorum) una res-
puesta asintótica al agregado de fósfo-
ro desde 0 a 90 kg de P2O5/ha en siem-
bra, con laboreo convencional y super-
fosfato triple como fuente fosforada. La 
respuesta promedio fue de 14,7 kg MS/
ha de raigrás por unidad de P2O5 en el 
rango aplicación de 0 a 60 kg de P2O5/
ha (Figura 1). El agregado de fósforo por 

encima de los 60 kg P2O5/ha no redun-
dó en incrementos en la producción de 
raigrás. En el caso de siembra directa, 
con barbecho químico sobre un tapiz de 
pastizal natural, la respuesta fue lineal 
dentro del rango de 0 a 90 kg de P2O5/
ha. El incremento promedio de los tra-
tamientos fertilizados en comparación 
con el testigo sin fósforo fue de 9,8 kg 
MS por unidad extra de P2O5. En rai-
grás consociado con Lotus corniculatus 
se observó un incremento similar, con 
una respuesta de 25,3 kg MS por unidad 
extra de P2O5 entre 0 y 40 kg P2O5/ha, 
y una mayor participación de la legu-
minosa en la mezcla con la fertilización 
(Altuve, 2004b). 

 
Con respecto al contenido de fósforo 

de la biomasa aérea de raigrás, se regis-
traron valores entre 0,08 y 0,25 g/100 
MS, con un aumento en la concentra-
ción de P al incrementar el nivel de fer-
tilización (Figura 2). A su vez la concen-
tración de fósforo fue mayor en labranza 
convencional en comparación con siem-
bra directa. 

 
Las diferencias de producción entre 

diferentes formas de barbecho han si-
do adjudicadas por los autores a diferen-
cias en la disponibilidad de nutrientes, 
ya que con la labranza convencional es 
esperable una mayor y más rápida mine-
ralización del material vegetal existen-
te, en este caso un pastizal C4 con alta 
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Figura 1. Respuesta a la fertilización fosforada en raigrás anual (Lolium multiflorum) en Mercedes corrientes. Período 2002-

2004. (Adaptado de Altuve, 2004b).

Figura 2. Contenido de fósforo de raigrás anual (Lolium multiflorum) con distintos niveles de fertilización fosforada a la siem-

bra. Julio de 2003 y 2004 (Altuve, inédito).
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relación carbono/nitrógeno. La labranza 
convencional pudo también disminuir 
la resistencia a la penetración del suelo 
y permitir una mayor exploración radi-
cular, lo cual es un punto importante en 
una especie como raigrás, de raíces poco 
profundas pero muy ramificadas.

Nitrógeno y su interacción 
con el fósforo 

El nitrógeno, por ser un nutrien-
te móvil, tiene una disponibilidad muy 
variable en los suelos, especialmente en 
los de la provincia de Corrientes duran-
te el otoño. Los eventos de alta pluvio-
metría que suelen registrarse en oto-
ño pueden producir pérdidas de nitró-
geno por lixiviación, y en suelos pesa-
dos o con un horizonte subsuperficial 
impermeable, los anegamientos prolon-
gados pueden llevar además a pérdidas 

por denitrificación. En el centro de 
Corrientes se han registrado valores de 
concentración de nitratos a la siembra 
de verdeos que van desde menos de 10 
hasta 150 ppm en el horizonte superfi-
cial. En general cuando el antecesor es 
campo natural y la preparación del bar-
becho comienza durante el verano, ya 
sea en convencional o químico, la dis-
ponibilidad de nitratos es pobre y varía 
entre 10 y 40 ppm en los primeros 15-
20 cm de suelo. En lotes que vienen de 
cultivos extensivos de verano (maíz, so-
ja), la disponibilidad de nitratos puede 
ser mucho más alta por una acumula-
ción durante los últimos estados de de-
sarrollo del cultivo. En la experimen-
tal de Mercedes sobre suelos molisoles 
se determinó la respuesta a niveles cre-
cientes de N en forma de urea en raigrás 
anual, aplicada en dos dosis, al macolla-
je y luego del primer corte. La respuesta 

al agregado de nitrógeno fue altamente 
dependiente de la disponibilidad de fós-
foro, al punto que no hubo efecto algu-
no cuando no se agregó superfosfato a 
la siembra, ya sea en labranza conven-
cional o química (Figura 3). En labranza 
convencional y sin limitaciones de fósfo-
ro (60 ó 90 kg P2O5/ha) la respuesta a la 
fertilización nitrogenada fue en prome-
dio 40,7 kg MS/kg N aplicado o 18,7 kg 
MS/kg de urea. En labranza química la 
respuesta fue menor, con un incremento 
promedio de 17,6 kg MS/kg N aplicado o 
8,1 kg MS/kg de urea.  

 
El contenido de proteína bruta de 

la parte aérea, en muestreos realizados 
en el mes de julio, fue superior a medi-
da que se incrementó el nivel de fertili-
zación nitrogenada (Figura 4), con ma-
yores valores para la siembra convencio-
nal. Estas diferencias en el contenido de 

Figura 3. Respuesta a la fertilización nitrogenada en raigrás anual (Lolium multiflorum) con y sin fertilizante fosfórico a la siem-

bra y dos tipos de labranza en Mercedes corrientes. Período 2002-2004. (Adaptado de Altuve, 2004b).
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Figura 4. Contenido de proteína bruta de raigrás anual (Lolium multiflorum) con distintos niveles de fertilización nitrogenada y 

sin limitaciones de fósforo en Mercedes corrientes. Julio de 2003 y 2004 (Altuve, inédito).

Figura 5. Respuesta en producción de materia seca a la fertilización nitrogenada de Avena sativa en Mercedes Corrientes, año 

2011. (Barbera, inédito).
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proteína bruta se van diluyendo hacia el 
final del ciclo, sin diferencias en cortes 
realizados en octubre o noviembre.

 
Se ha señalado que la fertilización de 

verdeos y pasturas, al favorecer el cre-
cimiento radicular, permite incremen-
tar la utilización por parte de las plan-
tas del agua y nutrientes nativos del suelo 
(Scheneiter y Agnusdei, 2011). Es proba-
ble que la mayor respuesta a la fertiliza-
ción, tanto nitrogenada como fosforada 
en labranza convencional, se deba a ma-
yores posibilidades de exploración radi-
cular en comparación con el barbecho 
químico. Cabe aclarar que los datos son 
promedio de 3 años, y que cada trata-
miento no se repitió en la misma super-
ficie al año siguiente, sino que se utilizó 
un nuevo sitio de campo natural. En caso 
de lotes que ya han tenido algún tipo de 
tratamiento en la campaña anterior, las 

diferencias de producción entre labran-
za convencional y barbecho químico son 
mucho menores (Borrajo y col, 2011).

Con respecto a avena blanca (Avena 
sativa), durante 2011 se obtuvo una res-
puesta lineal a la fertilización nitrogena-
da hasta los 200 kg urea/ha, fracciona-
dos al macollaje y luego del primer corte. 
El ensayo se realizó en labranza conven-
cional y con 62 kg P2O5/ha a la siembra, 
con fosfato monoamónico como fuente. 
La respuesta fue de 26 kg MS/kg de N ó 
12 kg MS/kg de urea aplicado (Figura 5). 

 
Es interesante observar la buena 

producción del tratamiento con menos 
N (3284 kg MS/ha), que sólo recibió 13 
kg N/ha a la siembra en forma de fosfa-
to monoamónico, en comparación con 
iguales niveles de fertilización en ensa-
yos de raigrás. El nivel de nitratos fue 

muy bajo a la siembra, 8 ppm en los pri-
meros 15 cm. Es probable que la ave-
na, por tener un sistema radicular más 
profundo que raigrás, pueda explo-
rar un mayor volumen de suelo en bus-
ca de agua y nutrientes, y de esta for-
ma vegetar mejor cuando no es ferti-
lizada. El contenido de proteína se in-
crementó desde 10 a 16% para el primer 
corte (Junio) y de 10 a 13% al segundo 
corte (Agosto) desde 0 a 133 kg urea/ha 
(Figura 6). Con respecto a la recupera-
ción del nitrógeno en la biomasa se esti-
mó que casi el 60% del N aplicado se re-
cuperó luego de los cortes 1 y 2 (Figura 
5b), y que hubo una recuperación total 
cercana al 70-75% del N aplicado al fi-
nal del ciclo. La roya de la hoja, que es la 
enfermedad más importante de la avena 
en Corrientes, no mostró variaciones en 
su incidencia con los distintos niveles de 
fertilización nitrogenada.

Figura 6. Contenido de proteína bruta (PB) y recuperación de N en la biomasa en respuesta a la fertilización nitrogenada en 

Avena sativa. Mercedes Corrientes, año 2011 (Barbera, inédito).
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Momento de aplicación y 
fuentes de nitrógeno

La fertilización nitrogenada es pre-
ferible realizarla en momentos determi-
nados y bajo ciertas condiciones, para 
evitar pérdidas y maximizar los benefi-
cios al verdeo. La disponibilidad de ni-
trógeno debe ser alta desde el inicio del 
macollaje, para estimular tanto el creci-
miento aéreo como radicular, incremen-
tar la cobertura del suelo y minimizar 
el crecimiento de malezas. Además, la 
aplicación temprana de nitrógeno ade-
lantará la fecha de primer pastoreo e in-
crementará la producción invernal, que 
es el cuello de botella de los sistemas fo-
rrajeros. A diferencia de muchas zonas 
de la región pampeana, en donde la fer-
tilización nitrogenada en invierno pue-
de tener poco efecto por bajas tempera-
turas, en el centro y sur de Corrientes es 
la humedad el factor ambiental más im-
portante para decidir las aplicaciones. 
Lo ideal es aplicar urea en húmedo o 

próximo a una lluvia, para evitar la vo-
latilización del nitrógeno. Con respecto 
al fraccionamiento, en raigrás se obtuvo 
un mayor crecimiento al aplicar 150 kg 
urea/ha en 2 ó 3 dosis fraccionadas, en 
comparación a una única dosis al maco-
llaje (Figura 7). 

 
Con respecto a fuentes de nitróge-

no se evaluó en el año 2004 la utiliza-
ción de UAN versus urea en el estable-
cimiento Bella Unión, Departamento de 
Mercedes. La producción de raigrás fue 
similar para UAN y urea (3029 y 3326 
kg MS/ha respectivamente), por lo que 
se concluyó que ambas fuentes tuvieron 
una eficiencia de uso del N semejante 
(Altuve, 2004a).

Potasio

Una vez cubiertas las necesidades 
de fósforo y nitrógeno, el potasio puede 
transformarse en un nutriente limitan-
te para el crecimiento vegetal. La oferta 
de potasio de los suelos de Corrientes es 

variable, con valores entre 0,07 a 0,40 
meq K/100 g de suelo. La extracción de 
este nutriente con la confección de re-
servas forrajeras (henos y silajes) pue-
de llevar en planteos intensivos a bajar 
la concentración de potasio en el suelo. 
Durante 2010 se realizaron experien-
cias de fertilización de raigrás con clo-
ruro de potasio en los departamentos de 
Sauce y Mercedes, sobre suelos con mo-
derada y baja disponibilidad de este nu-
triente (0,38 y 0,13 meq K/100g respec-
tivamente). La respuesta fue baja en am-
bos ambientes, con un incremento pro-
medio de 261 kg MS/ha al agregar 50 
kg KCl/ha, y una producción de 3707 
y 3980 kg MS/ha para testigo y KCl en 
el sitio Mercedes y 5311 y 5560 kg MS/
ha para testigo y KCl en Sauce. Esto re-
presentó una respuesta media de 5,2 kg 
MS de raigrás por unidad de KCl, ó 8,7 
kg MS de raigrás por unidad de K apli-
cada (Barbera y col. 2010). En Mercedes 
se registró una respuesta similar con la 
misma dosis de KCl en avena blanca, sin 
diferencias en la incidencia de roya de 

Figura 7. Producción de raigrás anual (Lolium multiflorum) con distintas estrategias de dosificación de la urea en Mercedes 

corrientes (Altuve, 2004a).
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Comentarios finales 

La fertilización constituye una condición sine qua non para la producción de verdeos de invierno en Corrientes, 
ya que sus ambientes son pobres en nutrientes y ricos en humedad y temperatura. 

El fósforo es el principal nutriente a cubrir, y las evidencias indican que con una dosis de 50 kg P2O5/ha a la siem-
bra se asegurará una adecuada provisión de este nutriente durante el ciclo de crecimiento. La respuesta a la fertiliza-
ción fosforada es de 10 a 15 kg MS por unidad de P2O5 aplicado, con la ventaja de un gran efecto residual que permi-
tirá con sucesivas fertilizaciones incrementar la disponibilidad de este nutriente en el suelo.

El nitrógeno debe aplicarse siempre y cuando haya sido cubierta la deficiencia de fósforo, ya que de otra manera la 
respuesta será limitada. Con disponibilidad de fósforo la respuesta al nitrógeno fue en promedio cercana a 30 kg MS 
por unidad de N aplicado, equivalente a 14 kg MS de verdeo por kg de urea. El fraccionamiento de la dosis de urea al 
superar los 80 kg/ha mejorará su eficiencia de uso, y hay que priorizar su utilización en los estadios iniciales del ver-
deo para adelantar el aprovechamiento. Dosis extra de urea serán bien utilizadas por el cultivo con buenas condicio-
nes de humedad, por lo que se puede ajustar la fertilización nitrogenada a las necesidades de carga en los verdeos.

Otros nutrientes como el potasio tienen un efecto menor, aunque su uso puede aumentar a futuro en planteos in-
tensivos de alta extracción. Líneas futuras de investigación deberán profundizar los conocimientos del efecto del K y 
otros nutrientes (como el azufre) en la región centro sur, y contemplar la respuesta de los macronutrientes en verdeos 
de raigrás anual y avena negra (Avena strigosa) en otros ambientes, como son las lomadas arenosas del oeste y norte 
de la provincia, y los suelos lateríticos del noreste. 

la hoja entre  testigo y fertilizado. El K 
tiene un efecto protector sobre distin-
tos agentes de enfermedad vegetal (hon-
gos, bacterias, parásitos, virus. Krauss, 

2001), como es el caso de piricularia en 
arroz. Este tema requiere mayor inves-
tigación en la zona, ya que una porción 
importante de los verdeos de raigrás del 

centro de Corrientes fue severamente 
afectada por piricularia en el año 2005. 


