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Resultados Preliminares:

Introducción
Los suelos originados de materiales sedimentarios de origen pa-
lustre en el este de las provincias de Chaco, Formosa y noroeste 
de Corrientes y la parte norte de la provincia de Santa Fe poseen 
niveles de fósforo (P) bajos, con valores mínimos que oscilan en-
tre 3 a 5 ppm, hasta un máximo de 10 a 12 ppm de P extractable 
(P ext.). Estos suelos presentan una textura pesada, son mediana-
mente ácidos (con pH entre 5 y 6) y tienen imitaciones de drenaje. 
En su mayoría, se destinan a la actividad ganadera, en particular 
la cría bovina extensiva, pero con una actividad de invernada in-
cipiente en los últimos años.

Es sabido que los bajos niveles de P extractables condicionan la 
producción del pasto y que la fertilidad nitrogenada y fosfórica au-
mentan los niveles de nutrientes minerales del forraje. Que bajos 
niveles de P disponibles para el crecimiento de las plantas en ge-
neral, y en este caso de los pastos de modo especial, no permite 
un desarrollo adecuado del sistema radicular.  La extensión y vo-
lumen de exploración de las raíces en el suelo interesa de sobre-
manera en la captación del agua pluvial que se dispone. Hay que 
recordar que la distribución estacional de las lluvias es muy mar-
cada con variaciones cíclicas en una recurrencia de 5 a 10 años.

La práctica de favorecer un sistema radicular profuso y un desa-
rrollo máximo en un pastizal o una pastura implantada mediante 
una clausura y con niveles apropiados de P disponible, seria unas 
de las prácticas más recomendables para mejorar la eficiencia del 
uso del agua en la producción de materia seca (MS). Las plantas 
forrajeras que  crecen en las condiciones mencionadas pueden, 

entonces, superar o amortiguar el déficit hídrico, captando mayo-
res volúmenes de agua en periodos de crecimiento activo de ésta.

Consideraciones experimentales  expuestas por Jhonston, A.E. 
(2.000)  demuestran que no se pueden lograr respuestas signifi-
cativas si solo se eleva la oferta de P en el suelo. El incremento en 
los niveles de P debe ir acompañado de un aumento en los nive-
les de la fertilidad nitrogenada. Mejores y mayores status de N y P 
disponibles en el suelo para el crecimiento de los pastos pueden, 
en consecuencia, prolongar el periodo de crecimiento de los mis-
mos. De esta manera, dicho crecimiento puede prolongarse hacia 
la entrada de la estación invernal y se anticipe el comienzo de la 
primavera, con lo cual se estaría reduciendo la marcada escasez 
de forraje de la época invernal. 
El incremento de la fertilidad nitrogenada esperada y a ser men-
surado durante el desarrollo de esta experiencia, estaría dándose 
como una consecuencia de un crecimiento mayor en el tamaño de 
plantas gramíneas como resultado de la fertilización fosfórica. En 
los casos de los tratamientos donde se incluyen la intersiembra de 
especies de leguminosa, la acción simbiótica de las bacterias en la 
rizofera de esta familia de plantas se  sumaría al efecto anterior 
con mayores niveles de fertilidad nitrogenada que se puede regis-
trar durante el desarrollo experimental propuesto.

Por otra parte, se han constatado en trabajos de las cátedras 
de Edafología y Manejo de Suelo y Producción y Utilización de 
Pasturas, bajos niveles de P en varios establecimientos de la zona.

Estos niveles de P extractable de entre 5 y 10 ppm según la catego-
rización de Melgar y Figueroa (1990) son considerados bajos y da-
rían respuesta a la fertilización fosfórica. 
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Atendiendo a la importancia de esta propuesta en el tema a in-
vestigar desde el punto de vista económico por su aplicación en la 
región, basta recordar, que se presentan en el Noreste Argentino 
(NEA) alrededor de 5.000.000 ha con las deficiencias en los ni-
veles de P señalados como bajos. Esto es, de entre 5 y 10 ppm de P 
extractable en el suelo.

Hipótesis de trabajo
 La producción del alimento natural para un rodeo de cría de bue-
na calidad, es decir; con contenidos de proteínas, P y otros nu-
trientes como el calcio (Ca), en cantidades superiores para el cre-
cimiento de animales jóvenes, mediante la corrección de los ni-
veles de P e intersiembra de especies leguminosas en potreros de 
campos naturales de Formosa, presupone conseguir las siguien-
tes respuestas biológicas de los sitios tratados:
• Mayor desarrollo en extensión de raíces de los pastos por vo-

lumen de suelo y en profundidad (sistema radicular profuso).
• Aumento de la producción de  MS de forraje por unidad de 

superficie.

Materiales y métodos
Ubicación del ensayo: El ensayo se estableció en la estancia 
Santa Rosa (de R. Rhinner), ubicado en la colonia Pastoril del 
Departamento de Formosa sobre la ruta N° 2, en un suelo de relie-
ve subnormal con vegetación dominante de espartillo (Elionurus 
muticus) de textura arcillo-limosa- arcillosa, moderadamente 
bien drenado a pobremente drenado.

Tipo de experimento: experimento factorial completo de dos 
(2) factores, donde cada tratamiento es la combinación de cada 
nivel de un factor con cada nivel de otro factor. Los factores son: 
Niveles de P aplicados e intersiembra de leguminosa (si o no). 
Se utilizan 3 niveles de P y 2 niveles de leguminosas (3 x 2 = 6 
tratamientos).

La fuente de P será roca fosfórica natural (RFN) y la leguminosa 
(LEG) es Aeschynomene americana ECF 9425.

Los niveles de P serán equivalente a: 30,5; 61; 91,5 y 122 Kg/ha de 
P205. Los niveles de LEG serán; con leguminosas y sin legumino-
sas, sembradas a chorrillo a una distancia de 0,5 m entre surcos. 

Diseño experimental: Bloque completo al azar (BCA), con tres 
repeticiones. Total parcelas (3x2x3 = 18 parcelas). Las parcelas se 

cortaran cada 9 semanas. El material cosechado se pesara en fres-
co, inmediatamente después del corte. Para determinación de % de 
materia seca (MS) se tomara una alícuota de alrededor de 1 Kg.

Cuando el material cosechado es menor a 1 Kg, se tomará todo el 
material cosechado. La alícuota se llevará a estufa, con circula-
ción forzada de aire, a 65°C, hasta peso constante. Para el cálculo 
de MS cosechada por parcela se multiplicará el % de MS por el va-
lor de peso fresco de cada parcela.

Tamaño de las parcelas: El tamaño de las parcelas será de 3 x 
5m, con una superficie de corte de 2m2 para estimar la acumula-
ción de MS acumulada o cosechada.

El ensayo correspondiente al desarrollo experimental de este pro-
yecto se inicio en el año 2008. Corte y remoción de la biomasa 
existente del pastizal (Septiembre año 2008). Aplicación de ferti-
lizantes, intersiembra de leguminosa (Octubre 2008).

RESULTADOS PRELIMINARES – EVALUACIÓN DE 
BIOMASA ACUMULADA Y COMPOSICIÓN BOTÁNICA 
DEL PASTIZAL.

Datos de producción de materia seca (MS) 
acumulada por hectárea (80 días).

Si bien los datos de Producción de biomasa fueron obtenidos me-
diante cosechas cada 9 semanas para cada una de las parcelas de 
dosis 1 (30,5 Kg P2O5/ha); 2 (61 Kg P2O5/ha); 3 (91,5 Kg P2O5/
ha) y 4 (122 Kg P2O5/ha) se presenta como dato provisorio en es-
te informe de avance la producción obtenida y expresada en MS 
acumulada por hectárea para 80 días del verano 2009-2010:

Tabla I: Producción acumulada 80 días (kg MS/ha)  

Dosis Fertilizada Kg P2O5/ha MS Acumulada

Dosis 0 (Testigo) 0  7795 Kr/ha

Dosis 1  30,5  8561 Kg/ha

Dosis 2  61  8976 Kg/ha

Dosis 3  91,5  9045 Kg/ha

Dosis 4  122  9893 Kg/ha
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CONCLUSIONES
Los resultados de la producción acumulada (kg 
MS/ha) durante 80 días en el verano 2009-
2010 como se puede apreciar en la tabla I y en 
el Grafico I respectivamente, indican una ten-
dencia de incremento de la acumulación de MS 
a medida que aumentó la dosis de P (aparen-
temente siguiendo una respuesta lineal). El in-
cremento de la MS entre la dosis mínima (O kg 
de P) y la dosis máxima P4 (122 Kg P2O5/Ha) 
fue de más 2.200 kg MS/ha, lo que representa 
un 28%, en 80 días de evaluación. 

En la composición botánica del pastizal pro-
medio del bloque experimental aparecieron 
nuevas especies, notándose un incremento de 
ejemplares de dos especies de forrajeras le-
guminosas nativas  a saber: Yerba del ciervo 
(Discolobium psoralealfolium) y Desmanthus 
virgatus.

Así mismo, al comparar las tablas II y III se 
puede constatar del promedio en el total del 
bloque experimental, la aparición  de especies 
de plantas que no estaban presentes en el ini-
cio del ensayo; ellas son: 11 especies de la fami-
lia de las Gramíneas y una perteneciente a la 
familia de las Leguminosas (Desmanthus vir-
gatus). Estas nuevas especies, junto a las res-
tantes, que inicialmente  aparecían solo co-
mo inclusiones (<10% de ocupación y cobertu-
ra superficial) junto a las dos especies codomi-
nantes, pasaron a ocupar entre un 30 a 40% de 
cobertura de la superficie del suelo.

Por tratarse de solo resultados prelimina-
res (primer año de evaluación de la produc-
ción), más los incrementos en calidad y can-
tidad de especies en la composición del pas-
tizal, estos resultan satisfactorios y en buena 
medida responden a las propuestas plantea-
das en la hipótesis de trabajo de este desarro-
llo experimental.

N° de orden 
de aparición
1
2
3
4
5
6
7

Grafica I. producción Acumulada (kg MS/ha)

Composición botánica del pastizal
Tabla II  Composición botánica inicial

Especies

Elionurus muticus
Sorghastrum setosum
Schyza chuzurum Microstachyum 
sp.
Discolobium psoraleafolium
Chloris polydactyla
Cyperus rotundus

Rol

codominantes

Inclusiones

% de aparición y 
cobertura superficial

90%

10%

Tabla III
Composición Botánica Promedio del Bloque Experimental
 (Incluye todos los tratamientos)

N° de orden 
de aparición
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Especies

Elionurus muticus
Sorghastrum setosum
Paspalum almum y P. distichum 
Chloris polydactyla y C. canterae 
Paspalum simplex y P. plicathulum 
Setaria geniculata 
Discolobium psoralealfolium 
Paspalum notatum 
Panicum bergii 
Botrhiochloa laguroides 
Cyperus rotundus 
Desmathus virgatus 
Eragrostis lugens y E. bahiensis 
Panicum milioides 
Schyzachyrium microstachyum 

Rol

Especies 
principales
Especies 

acompañantes

% de aparición y 
cobertura superficial

60 – 70 %

30 – 40 %


