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En Santiago del Estero la fertilización nitrogenada 
se utiliza para mejorar el crecimiento de las pas-
turas implantadas pero se desconoce su efecto en 
la calidad de la misma y en la fertilidad del suelo. 
Con el objetivo de generar información al respecto, 
se llevó a cabo un ensayo para evaluar la respues-
ta del nitrógeno (N) en la producción de forraje de 
dos  pasturas implantadas en el 2001: Gatton pa-
nic (Panicum máximum) y Buffel (Cenchrus cilia-
ris cv. Biloela). El N se aplicó como UAN (32 %) en 
dos niveles más un testigo sin N (46 y  69  kg N/h)  
en un diseño de bloques al azar con tres repeticio-
nes. A los 85 días de la fertilización, se evaluó pro-
ducción parcial de materia seca total y su calidad, 
mientras que en el suelo se midió pH, materia orgá-
nica total (MOT), nitrógeno total (Nt), relación C:N 
y fósforo extraíble (P) hasta los 60 cm de profundi-
dad en intervalos de 20 cm. En ambas pasturas, las 
diferencias entre profundidades fueron significati-
vas (P<0,05) para las variables químicas de suelo. 
En Buffel la fertilización causó un incremento sig-
nificativo en la relación C:N, pero no en Gatton. 

Las pasturas en el Chaco sermiarido 
 En los últimos años en  Santiago del Estero se re-
gistró un incremento en la actividad ganadera y 
desplazamiento de la misma hacia zonas considera-
das marginales para la agricultura pero con un im-
portante potencial productivo en forrajes. La ferti-
lización y las nuevas especies forrajeras son herra-

mientas útiles para incrementar la biomasa y ca-
lidad de las pasturas pero poco se conoce sobre la 
eficiencia de los mismos para los diferentes plan-
teos de manejo en la zona. Los factores más impor-
tantes a considerar en estos emprendimientos pro-
ductivos son: a) la selección de la especie, b) la dis-
ponibilidad de agua y nutrientes en el suelo y c) las 
características climáticas y de suelo de cada sitio. 
La disminución de la producción de forraje en pas-
turas, o su degradación, es otro factor a tener en 
cuenta y sobre el cual existe escasa información 
respecto a los procesos que intervienen en el com-
portamiento de las pasturas al cabo de 3 a 5 años 
de implantadas. Como posibles causas de la degra-
dación de pasturas se menciona a la pérdida de ma-
cronutrientes y compactación del suelo, aunque los 
mecanismos de descompactación y fertilización no 
siempre revierten estos procesos. Los anteceden-
tes indican que el decaimiento que se produce en 
la producción de forraje con el paso de los años es 
consecuencia de un cambio en la disponibilidad de 
N, más que de una pérdida de N total. Los residuos 
de las gramíneas poseen una alta relación C:N, lo 
cual incide en los procesos de mineralización pos-
terior limitando la oferta de N. Una mayor lignifi-
cación propia de estas pasturas inmoviliza más N 
en el complejo húmico a medida que la pastura en-
vejece. También se menciona a la asociación entre 
la velocidad de mineralización de los rastrojos y su 
contenido de pared celular (%FDN: fibra detergente 
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neutro) por lo que cada especie aportará diferente 
ritmo de ciclado a los nutrientes en el suelo. 
En la región semiárida, las gramíneas subtropica-
les constituyen uno de los recursos forrajeros más 
importantes. A nivel local observa que en el manejo 
tradicional de estas forrajeras no existe reposición 
de nutrientes vía fertilización basada en un diag-
nóstico de requerimientos y disponibilidad de ma-
cronutrientes en el suelo. 

¿Qué rol tiene la fertilización en las 
pasturas?
La fertilización dependerá de cada campo en par-
ticular ya que es una técnica que puede emplear-
se con diferentes objetivos: aumentar la producción 
de materia seca por unidad de superficie, mejorar 
la calidad, provocar un adelanto en producción de 
forraje (mayor velocidad de crecimiento inicial), re-
cuperar una pastura degradada, aumentar la pro-
ducción de semilla, etc. Los antecedentes de inves-
tigación en fertilización de pasturas tropicales en 
el Chaco semiárido indican que existe respuesta al 
agregado de N, con dosis hasta los 100kgN/ha. La 
respuesta media o eficiencia de uso del N varía en-
tre 20 a 30  Kg MS /kg N, dependiendo tanto de 
la oferta ambiental  (precipitaciones, fertilidad del 
suelo, etc.) como del estado y etapa de las pastu-
ras. En el Sudoeste de esta provincia, los produc-
tores comenzaron a introducir cultivares de pastu-
ras para evaluar su adaptación a las condiciones de 
suelo y clima con el objetivo de lograr una produc-
ción estable dentro de períodos climáticos altamen-
te variables 
Este trabajo se realizó para estudiar el impacto de 
la fertilización en dos pasturas diferentes, el Gatton 
por su gran difusión y el Buffel por su buen  y esta-
ble comportamiento productivo. Además del efecto 
sobre la productividad y calidad del forraje, se eva-
luaron parámetros de fertilidad del suelo, 
En este trabajo se presentan los primeros resulta-
dos de un ensayo cuyo objetivo es evaluar el efec-
to de las dosis de N en: a) la producción de mate-
ria seca; b) en el contenido de Nitrógeno, materia 

orgánica del suelo y su relación C:N y en Fósforo 
extraíble y c) composición de la Materia Seca par-
cial a los 85 días de aplicado el fertilizante. Esta in-
formación será de utilidad para desarrollar tecno-
logías de manejo sustentables, mediante el uso de 
nutrientes inorgánicos que permita mantener y/o 
mejorar la producción de forraje y la fertilidad del 
suelo en el tiempo. 

Cómo se realizó la experiencia
El estudio se realizó en el Establecimiento “El 
Mangrullo” Loc. Lavalle, a 100 km al Oeste de 
Santiago del Estero. El suelo es un Haplustol énti-
co (serie Tapso 3), con un perfil A de 20 cm; franco 
limoso; tierra con aptitud agrícola, con tratamien-
tos de manejo y conservación especial y limitante 
climática. El diseño del ensayo fue de bloques com-
pletos al azar con tres repeticiones, en parcelas de 
200 m2. Sobre cada una de las pasturas de Gatton 
panic y de Buffel implantadas en 2001, se aplicaron 
los niveles de fertilización: testigo sin fertilizar, 46 
y 69 kg N/ha aplicados como UAN (32%N). Se fer-
tilizó el 13 de noviembre 2006 cuando las pastu-
ras se encontraban en inicio de crecimiento. En es-
te momento y 85 días después se realizaron las si-
guientes mediciones: carbono y nitrógeno orgáni-
co totales fósforo extraíble (Bray), Conductividad 
eléctrica (dS/m) y pH del extracto de saturación, en 
muestras tomadas a 0-20 cm, 20-40 cm y 40-60 
cm de profundidad.  Ademas se midió la composi-
ción de materia seca total y relaciones entre com-
ponentes a los 65 ddf. Las condiciones iniciales de 
suelo indicaban un pH neutro (6,5 a 7,3), no salino 
(0,2 dS.m-1), moderado a buen contenido de mate-
ria orgánica (1,5 a 2,1 %),  bajo de N (0,11 %), pero 
bien provisto de P (31 a 17 ppm). 

El efecto de la fertilización sobre 
las variables de suelo
En este primer año de medición las variables de 
suelo se mostraron indiferentes a las dosis de fer-
tilizantes (P<0,05) aunque se observa un patrón de 
incremento en los valores en la dosis más alta. Esto 
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Figura 1. Producción promedio de materia seca parcial (kg Ms/ha) de Gatton panic y Buffel según tratamiento de fertilización: testigo sin N, 46 y 69 

kg N/ha. Letras iguales significa diferencias no significativas entre los tratamientos.

Figura 2: Composición de la materia seca parcial (%) de Gatton panic y Buffel según tratamiento de fertilización. Siglas: T: tallo, HS: hoja seca y HV: 

hoja verde. 
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puede estar asociado a un efecto positivo de la ferti-
lización en los procesos de mineralización dado por 
el año climático más húmedo que el normal. 
La respuesta de la  producción de MS del Buffel fue 
algo superior a la de gatton.  La MS total al final 
del ciclo no presentó diferencias significativas entre 
los tratamientos, pero la calidad medida como FDA 
(%), el cv. Gatton panic fue superior al de Buffel. 
El Buffel y el Gatton panic incrementaron en prome-
dio 21 y 25 kg de MS/ha  por cada kg de Nitrógeno 
respectivamente. La diferencia de respuestas en-
tre  especies no fue estadísticamente significativas 
(interacción no siginficativa, (p> 5% ). Las diferen-
cias a nivel de tratamiento fueron significativas (p< 
5%), siendo superior la segunda dosis con respec-
to al testigo (Figura 1). A pesar de que no existie-
ron diferencias significativas entre pasturas se ob-
servó una mayor producción de Buffel con respec-
to a Gatton principalmente en el nivel más alto de N 
(Rinde promedio + aumento por el N = 6602+1427 
y 4089+1072, respectivamente  Buffel y Gatton.
El aumento promedio en la producción de forraje 
hacia mediados de enero fue de 29% en Buffel y de 
25% en Gatton (sin diferencias entre tratamientos). 
Las principales diferencias entre las pasturas fue-
ron que Gatton tuvo en promedio una mayor  pro-
porción de hojas secas  (7,6 %) con respecto a Buffel 
(3,4%). A la inversa, la proporción de hoja verde so-
bre el componente foliar fue menor en Gatton  (0,87 
% ) comparado con Buffer  (0,93 %) (Figura 2).
Los resultados encontrados en el análisis parcial 
indicarían que la fertilización provocó un mayor 
crecimiento y desarrollo de las pasturas explica-
do por las diferencias en producción de materia se-
ca parcial y por los cambios ocurridos en la com-
posición del forraje en las gramíneas fertilizadas. 
A campo, esto traería beneficios ya que permitiría 
adelantar el primer pastoreo en una época crítica. 

CONCLUSIONES

La fertilización nitrogenada en la pastura de 3 años 
de implantación causó un incremento en el desa-
rrollo y crecimiento de la producción de forraje, lo 
que posibilitó adelantar su uso. La fertilización en 
las propiedades del suelo no fue importante aunque 
se detectan patrones de comportamiento en la rela-
ción C:N del suelo. 

La relación C:N del suelo, relacionada con la com-
posición química de la especie, incide en la intensi-
dad y velocidad de la transformación de la M.O. Por 
otro la calidad de M.O. evaluada en sus fracciones 
lábil y estable resultó ser un buen indicador de cali-
dad en suelos para otros sistemas de producción de 
Santiago del Estero. Al respecto, se debería conti-
nuar el estudio para comprender el efecto de la fer-
tilización en la dinámica de los nutrientes del suelo 
y en calidad de M,O. 


