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Cuando se fertilizan con fosfatos los campos 
naturales o pasturas degradadas que crecen 
en suelos deficientes en P, es habitual ver 
cambios en la composición botánica, los 
cuales aparecen y se desarrollan durante un 
par de temporadas de crecimiento. 

DE PAsTuRAs mIxTAs FERTILIzADAs 
cOMpOSIcIón y ESTAbILIDAD
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23La pastura pasa con frecuencia de ser relativamente diversa a ni-
vel botánico, y de lento crecimiento, a una pastura menos diver-
sa pero más productiva. La naturaleza de los cambios varía entre 

sistemas de pastizales, ambientes y sobre todo si hubo intervenciones 
anteriores como la intersiembra de otras especies forrajeras. Sin em-
bargo, es común ver un aumento en la producción de especies anuales 
y perennes (incluyendo leguminosas que realizan fijación biológica de 
N en el sistema) y una disminución de las menos productivas, menos 
competitivas, y especies menores o relegadas. Sin duda también mejora 

el valor alimenticio de la pastura para el ganado. Estos cambios en la 
composición botánica son el resultado no solo de los cambios del estado 
y niveles del fósforo y del N del suelo, sino también por la presión de 
pastoreo ejercida por el ganado (Fig. 1).

Muchas veces las pasturas fertilizadas para conseguir un aumento y 
eventualmente la máxima productividad y receptividad ganadera o 
capacidad de carga, también alcanzan los límites de la sostenibilidad 
botánica, un enfoque todavía relativamente mal comprendido. La re-
siliencia, o resistencia adaptativa, de los sistemas de pastoreo intensivo 
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Fig. 1 Cambios en la cobertura basal (cobertura efectiva sobre el suelo; promedio 1999-2001) de especies en un pastura inicial-
mente degradada  de phalaris y trébol subterráneo en un suelo deficiente en P (4 ppm Olsen) después de aplicaciones 
anuales de fertilizantes fosfatados y cambios en la carga de pastoreo ovino. (Adaptado de  Hill et al., 2004).Nota: Holcus 
lanatus (pasto terciopelo velvet grass Yorkshire fog grass). Miscantus sinensis, (pasto plateado chino, silver grass).
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depende de las especies que están presentes, ante las limitantes propias 
del ambiente y del suelo. Los problemas subyacentes habituales, como 
ser la acidez, salinidad y baja capacidad de retención hídrica del suelo 
impactaran en la sobrevivencia de las especies deseables, más valiosas. 
También es probable que sean influidas por la fisiografía del potrero 
(bajos, lomas, encharcamientos temporarios localizados) y por el ma-
nejo del pastoreo.

En algunos casos, la pérdida de especies claves puede poner en peligro 
la capacidad del sistema pastoril para mantener una capacidad de car-
ga o soportar sequías u otros estreses. El costo de la renovación de la 
pastura es muy alto y el tiempo de re-pago es tan largo que una pérdida 
significativa de la calidad y composición de la pastura es en general in-
aceptable. La pérdida de especies clave, como gramíneas perennes de 
raíces profundas, también tiene considerables costos potenciales para 
la sostenibilidad del sistema de pastoreo, ya que contribuyen significa-
tivamente al alto rendimiento de la pastura, a la estabilidad de la base 
alimentaria, al balance hídrico (aumenta la captación y uso del agua 
pluvial), así como reduce la lixiviación de nutrientes y consecuente-
mente la acidificación del suelo. 

Las aplicaciones de P elevaron los niveles de P del suelo desde 4 hasta 
12 ppm Olsen. Los sistemas de ‘No fertilizado y sobrepastoreo’ y ‘Fer-
tilizado y con pastoreo  adecuado’  fueron pastoreados continuamente 
por 18 capones Merino  por hectárea, mientras que los sistemas  ‘No 
fertilizado y pastoreo adecuado’  y ‘Fertilizado y subutilizada ‘ fueron 
pastoreados por 9 capones por hectárea. 

El aumento de las áreas con suelo desnudo se asoció con la baja fertili-
dad del suelo y el sobrepastoreo; en cambio, la disminución de la pre-
sencia de especies menos productivas y el aumento de las especies más 
productivas se asoció con la mayor fertilidad de P del suelo. Por otra 
parte, los cambios en la cobertura de gramíneas perennes se asociaron 
principalmente con la presión de pastoreo (es decir, la combinación de 
la fertilidad del suelo y la carga). 

manejo deL pastoreo: proteger contra 
La degradación de La base de recursos 
forrajero

El pastoreo rotativo, en contraposición al  pastoreo continuo, puede 
mejorar la persistencia de la pastura. En particular, la cobertura de las 
especies perennes se beneficia con el pastoreo rotativo. Una clausura 
temporaria estratégica, por ejemplo un mes después del comienzo de 
las lluvias, puede ser beneficiosa, así también como aliviar la carga du-

rante un periodo de estrés. Pero también, sin embargo, las estrategias 
de descanso podrían implicar una mayor presión de pastoreo en otros 
potreros, o que haga lugar a una necesaria suplementación, o que se 
deba vender para alivianar el campo. Y todos implican un costo. La 
subutilización por baja carga es costosa, puede también causar proble-
mas en la composición de la pastura, ya que el ganado elige y deja venir 
las especies de menor  valor forrajero. La mayor presión viene de núme-
ros comunes que superen el pasto de sobrecarga independientemente 
del método de pastoreo.

Siempre debe considerarse el tipo de pastura y si vale la pena aumentar 
la fertilidad por fertilización: con frecuencia los campos naturales se 
ubican en lugares o ambientes de muy difícil resiembra, y el rejuvene-
cimiento puede ser relativamente muy caro y de difícil éxito, por eso es 
más crítico asegurar la persistencia de pasturas. En algunos casos por 
ejemplo, puede ser preferible mantener un nivel de P por debajo del 
crítico para disminuir el riesgo de prevalencia de especies anuales y que 
éstas se hagan dominantes por sobre las perennes; es decir, un estrate-
gia de manejo del riesgo. 

períodos de seca

 Cuanto mayor sea la carga más importante será tener una estrategia de 
manejo alternativo para administrar los potreros en períodos de sequía. 
Mejorar los niveles de fósforo en el suelo ayuda al mayor crecimiento 
del pasto cuando tenemos humedad, pero durante largos períodos de 
sequía la ayuda extra es menor. Es fundamental el manejo de la carga 
con el fin de evitar daños permanentes en la pastura.

Se debe estar atento, aliviando la carga y, consecuentemente, la presión 
de pastoreo si es necesario. La cobertura del suelo es la mejor guía para 
decidir acciones con respecto a la necesidad de descanso o aliviar la 
carga de los potreros. Las estrategias también pueden incluir el uso de 
potreros reservados, ventas de ganado o suplementario con reservas 
forrajeras o grano.
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