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El rol de la fertilización 
en la rentabilidad de los
forrajes conservados

La tecnología de conservación de fo-
rrajes avanza sin prisa ni pausa. Es lógi-
co que a medida que avanza la agricul-
turización, es decir, el cambio del uso de 
tierras de buena aptitud para el pastoreo 
hacia la producción de granos, se hace 
necesario intensificar el uso de otros re-
cursos para mantener o aumentar la pro-
ducción de carne o leche.  El reemplazo 
del recurso forrajero del pastoreo direc-
to se hace moviendo el ganado hacia tie-
rras más lejanas o de menor aptitud,  por 
reemplazo del forraje por granos (Feed 
lots), como también por  una mayor in-
tensificación del uso del forraje optimi-
zando la producción de pasto.  

En este sentido, es natural que la 
conservación del forraje por vía de las 
tradicionales técnicas de ensilado y he-
nificado haya cobrado una singular im-
portancia en los últimos años. Alrededor 
de 650 mil has de cultivo se destinan a 

ensilado, según datos de la cámara del 
sector, de los cuales el maíz es por lejos el 
más importante (con más de 400 mil), si-
guiéndole sorgo y otras pasturas. Las su-
perficies destinadas a henificado son más 
vagas, ya que se hacen rollos además de 
pasturas, de rastrojos de trigo, de soja, 
etc.  

Asimismo, en los establecimientos 
de escala de gran superficie con actividad 
mixta de  agricultura y ganadería,  poseen 
áreas del terreno sin capacidad de produc-
ción de grano, y que en lugar de pastoreo 
tradicional directo han pasado última-
mente a destinarse a la producción inten-
siva de forrajes, confinando el ganado y au-
mentando así la eficiencia de conversión, el 
uso del espacio y de los recursos.

En la producción de carne, por ejem-
plo, aún cuando la terminación de ani-
males livianos a corral en base a grano 

haya representado un fuerte aumento en 
los últimos años, la producción de forra-
je continúa siendo  la base de la alimenta-
ción de la cadena, que incluye la deman-
da de la vaca de cría durante todo el año, 
así como el alimento para crecimiento y 
terminación de terneros machos y hem-
bras de rechazo, y la terminación de ani-
males para consumo.

Costos en alza

La mayoría de las actividades econó-
micas en el país han aumentado sus cos-
tos de producción medidos en dólares. 
En particular, tanto los costos de produc-
ción de pasto como el costo de la conser-
vación de forrajes han aumentado conti-
nuadamente en dólares desde el 2003 a 
la fecha. Todas las operaciones de ensila-
do y henificado, que incluyen corte, pica-
do, hilerado, transporte y confección del 
rollo o del silo han aumentado más que 
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proporcionalmente en los últimos años. 
Que hay inflación en dólares que duda 
cabe, pero sorprende el desajuste entre 
costos internos y externos.  Pero es una 
evidencia de la necesidad creciente de au-
mentar la eficiencia.

Los datos de la tabla 1, publicados en 
Márgenes Agropecuarios de enero de ca-
da año, ilustran claramente la tenden-
cia. Están realizados todos los años con 
la misma metodología, y en particular en 
base a un rendimiento fijado para el ca-
so de silo de maíz en 35 t/ha de Materia 
verde, y para el rollo una pastura de ba-
se alfalfa de un rinde de 1,7 t/ha por corte 
(2.85 rollos/ha). El gráfico de la figura 1, 
tomado de los datos de la tabla, ilustran y 
evidencian el deterioro de los factores in-
sumo y producto, el kg vivo de novillo en 
este caso. 

Mitigar el aumento del costo para 
mantener o aumentar la rentabilidad es 
una necesidad empresaria y un ejercicio 
cotidiano. Como los datos de la tabla, o 

de la figura, se basan en un rendimiento 
fijo, aumentar la producción es una de las 
opciones clásicas en economía para dis-
minuir los costos, de manera de “diluir” 
el componente de costos fijos que tiene la 
actividad. Un mayor rendimiento de ma-
terial vegetal de la pastura resultará en 
un menor costo por hectárea  o por rollo 
producido.

Respuesta: cuánto se 
obtiene de qué cosa con 
cada unidad de qué cosa

A  la hora de fertilizar, tanto para 
la producción de un buen maíz para si-
lo como para una pastura perenne de ba-
se alfalfa o trébol, o un verdeo, la preocu-
pación de un ganadero o tambero es  el 
aprovechamiento de los excedentes fo-
rrajeros. Gastar más en fertilizantes y lo-
grar más pasto que luego por razones de 
manejo deficiente, ya sea carga animal 
desuniforme, destiempos operativos,  ca-
tegorías inadecuadas etc., no puede apro-
vecharse, es siempre un desincentivo 

para implementar la práctica de usar fer-
tilizantes para aumentar la producción.

En el gráfico de abajo (Fig. 2) se indi-
ca el círculo vicioso que con frecuencia se 
observa en los planteos ganaderos,  en es-
pecial en los ciclos de alza. Cuando se fer-
tilizan las pasturas, el efecto negativo se 
intensifica, es decir se aumenta la carga, 
aumenta el pisoteo y se degrada la pastu-
ra, etc. La henificación, para el caso más 
común de las verdeos, evita este proble-
ma, ya que aunque una parte de la pas-
tura sea pastoreada directamente, y más 
aún cuando se fertiliza puede adelantar-
se la fecha de comienzo de entrada del ro-
deo, el retiro oportuno permite la recupe-
ración por nuevos rebrotes que se aprove-
cha finalmente con el corte y factura de 
rollos o fardos.

 
No hay nada más espectacular que 

la respuesta de un verdeo al agregado 
de nitrógeno. A pesar de los innumera-
bles ejemplos publicados sobre respues-
tas biológicas y/o económicas, la toma de 

Tabla 1. Evolución de los precios y costos de producción de forraje conservado. Valores en dólares.

Año  Silo de Maíz  Rollos  Pastura Base Alfalfa  Novillo  Urea
Enero $/ha   $/rollo   $/ha   $/kg $/100kg
2003 166   3.6   83   0.6 23
2004 203   4.4   100   0.7 25
2005 227   4.7   107   0.8 37
2006 247   4.9   112   1.0 36
2007 272   5.2   118   0.9 34
2008 330   8.8   201   1.0 50
2009 365   10.4   237   0.8 55
2010 362   9.1   208   1.1 45
2011 415   10.2   233   2.0 55
2012 486   12.0   274   2.1 64
Fuente: Márgenes Agropecuarios.
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Figura 1. Evolución de las relaciones de precios entre kilo vivo de novillo y costos de producción de forraje conservado. Fuente: 

Márgenes agropecuarios.
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Figura 2.  Esquema del ciclo de vida de una pastura típica. Adaptado de Martha-Junior et al 2004.
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decisiones de fertilización en pasturas 
para conservación se basa en los resulta-
dos tanto físicos, en kg de forraje por hec-
tárea, como económicos en margen bru-
to o tasa de retorno. Por ello es que im-
porta la relación de respuesta de la espe-
cie forrajera al fertilizante nitrogenado, 
que es afectado por el factor de eficiencia 
de aprovechamiento del nitrógeno.

Como producto primario de la opera-
ción de fertilización, a diferencia del pas-
toreo adonde el recupero es por la ganan-
cia de carne del animal, importa cuántos 
kg de MS se obtienen por kg de N aplica-
do. Datos experimentales indican que es-
ta respuesta depende fundamentalmente 
de dos variables, las de sitio, (entre ellas 
la especie, el agua disponible, el nivel de 
otros limitantes de suelo o clima, etc.), y 
las específicas de la tecnología empleada, 
en particular la dosis empleada de ferti-
lizante.  La tabla 2 ilustra como ejemplo 
de variación las respuestas encontradas 
en ensayos elegidos. El rango es muy al-
to realmente y en general son respuestas 
lineales hasta los 80-120 kg de N/ha.  En 
muchos ensayos, no obstante, debemos 
considerar que, de existir limitantes, las 
respuestas pueden ser lineales sólo hasta 
40 o 50 kg de N/ha,  y a partir de esos ni-
veles no hay ganancias de productividad 
(ley de incrementos decrecientes). 

 Los valores de respuesta del forraje 
(Tabla 2) son la simplificación de un pro-
ceso en el que intervienen factores agro-
nómicos, fisiológicos y climáticos, ya que 
la performance del N aplicado de una 
fuente determinada (urea, UAN, nitra-
to o sulfato de amonio) está afectado por 
la forma y  momento de aplicación en re-
lación a la capacidad de absorción de la 
planta y a su vez de la capacidad de asi-
milación y utilización para transformar-
lo en biomasa. Simplificadamente es co-
mo sigue: 
Kg N aplicado*Factor de  Eficiencia > Kg de N en 

planta*Factor aprovechamiento > kg MS forraje

Mejores relaciones

La figura 3 indica la evolución de las 
relaciones entre la urea en el mercado in-
terno y los costos de producción de un ro-
llo, considerándose una estimación de 
rinde de 1.7 t/ha por corte, y el valor de 
kg vivo de novillo. Es evidente el salto del 
precio de este último y las relaciones con 
los insumos en los dos últimos años. Si 
consideramos que la capacidad  de trans-
formación del forraje en carne equivalen-
te a 14 kg de MS por kg de ganancia de 
peso, podemos mejorar más aún las es-
timaciones de rentabilidad evaluando las 
relaciones insumo producto. A la fecha,  
las relaciones de precios entre el kg vivo 

de novillo o el costo de producción de ro-
llos y  la urea, han sido superiores al pro-
medio de la década,  producto de la debi-
lidad relativa del precio de la urea, en es-
pecial desde el 2010.

Estas mejores relaciones de precios 
contribuyen a la rentabilidad de la mayor 
productividad de la pastura lograda por 
la fertilización. Por ejemplo, consideran-
do un raigrás al que se la aplican 50 kg de 
N (o 100 kg de urea) puede lograrse un 
aumento de 18 kg de raigrás por kg de N, 
es decir, representarían 828 kg de forra-
je, que aprovechado a la tasa de conver-
sión mencionada de 14 kg MS/kg novillo,  
son 59 kg de carne de novillo logradas. La 
relación costo beneficio es entonces, se-
gún los datos de la tabla 1 a la fecha,  igual 
a $ 64 (costo 100 kg urea)/ $ 124 (59 x $ 
2.11)= 0.5 ó 1:2, $ 2 por cada $ 1 invertido.

Así, la rentabilidad de la fertilización 
se da por un doble camino, más forraje 
logrado a una relación económica favora-
ble y menores costos de operación en la 
conservación de forraje 

Tabla 2. Respuestas encontradas en algunos ensayos en Argentina en forrajeras templadas anuales y perennes.

  Anuales      Perennes
  Kg MS/kg N     Kg MS/kg N
• Raigrás  18    • Agropiro  44
• Avena  15    • Pasto Miel  15
• Triticale 12    • Festuca  27



13

Figura 3. Evolución de las relaciones de precios urea y Costo de producción de rollos y de kg vivo de novillo.
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Pautas de la Fertilización con nitrógeno

• La fertilización nitrogenada es el item de mayor incidencia en el costo total de la pastura.

• Respuesta al uso del N: Manejo de la pastura-altura de pastoreado x residuo post pastoreo-condiciones 
edafo - climáticas.

• Dosis máxima de N no debe superar los 120 kg/ha por aplicación.

• Al voleo, preferentemente asegurando incorporación con lluvias.

• Fuentes: Ures, Urea c Agrotain, UAN, Sulfato de amonio. La fuente de N no influye en el desempeño animal.

• Aplicar durante la estación de crecimiento, época en que se potencia la eficiencia de uso de N (primavera o 
fín del verano)

• Aplicar alrededor de una semana o menos después de salida de los animales o corte del forraje

• relación de precio kg vivo/kg N > 2 o TIR deseada

• Buen Manejo de la carga o de los excedentes forrajeros
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Conclusión 

La fertilización de pasturas es una práctica controvertida, dado que el producto primario, el pasto, 
no se comercializa. Sin embargo, el acentuado efecto sobre el rendimiento de forraje, particularmente 
por la fertilización nitrogenada en gramíneas de corte, la convierte en una práctica de intervención muy 
interesante. En especial en el caso de su uso en conjunto con las técnicas de conservación del forraje, 
como henificado o ensilado, que pueden aprovechar casi en su totalidad el exceso de pasto producido. 

El aumento de los costos absolutos del forraje, medidos en dólares, por factores de aumento del va-
lor de los combustibles, de mano de obra o de bienes de capital, también se verifica en relación al valor 
de los principales productos como carne y leche. Este aumento indica que para mantener la rentabili-
dad o mitigar el deterioro de la misma, el productor debe apelar a una mayor intensificación de su sis-
tema usando herramientas que permitan aumentar la  producción.

La elección de una mejor genética de especies forrajeras, la adopción de prácticas de almacena-
miento de agua por barbechos, la optimización de las operaciones de siembra, corte  y manejo pos cose-
cha del forraje, por ejemplo, y por sobre todo la fertilización, son prácticas que aumentarán la produc-
ción de forraje conservado, optimizando los costos de producción de forraje disponible para el ganado.

Las relaciones de precios entre los fertilizantes nitrogenados y los productos animales, carne o le-
che, han disminuido en los últimos años, viabilizando la práctica en mayor cantidad de situaciones in-
clusive marginales.


