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INTRODUCCION

El campo natural es la base alimenticia de la ganadería de la provincia de Corrientes, y principalmente en el 
Departamento de Curuzú Cuatía por su gran potencial de producción, y su excelente calidad que lo hacen 
comparable con cualquier pastura cultivada.  Por estos atributos demostrados en ensayos de pastoreo es 
que no se recomienda en esta zona reemplazarlos por pasturas cultivadas.  

Una de las limitantes más importantes para el desarrollo de la ganadería en Corrientes es la deficiencia de 
fósforo de los suelos y pasturas.  El bajo contenido de fósforo de las plantas determina que los animales 
durante todo el año tengan una dieta pobre en fósforo, lo que limita su desarrollo. Existen básicamente dos 
formas de atacar el problema. Una es suministrando al animal una mezcla mineral rica en fósforo y la otra es 
fertilizando el suelo con un fertilizante fosfórico. La primera alternativa es una práctica muy difundida en la 
Provincia de Corrientes y con buenos resultados.

En el Noticias y Comentarios N° 393 se presentaron resultados de experiencias realizadas en distintas áreas 
ecológicas de la Provincia de Corrientes midiendo el efecto de la fertilización fosfórica a nivel de parcelas y 
mostraron que las mejores respuestas se obtuvieron en la zona de monte de Curuzú Cuatía. En esta región 
el incremento de producción de Materia Seca varió entre el 25 y 64 % promedio de los 4 años de ensayo 
dependiendo del sitio evaluado. La mejora en la composición botánica fue muy importante reduciendo 
fundamentalmente el aporte de la especie Aristida venustula (Flechilla), aumentando su participación espe-
cies de mayor producción y calidad.  A pesar de disponer de esa información desde 1980 a nivel de parcelas 
de corte, muy pocas experiencias se han realizado y de muy corto tiempo para medir la respuesta animal a la 
fertilización fosfórica.

Propuesta Productores Cambio Rural

En una reunión de productores de Cambio Rural de Curuzú Cuatía se analizaron distintas alternativas para
incrementar la productividad de los campos de la zona.  Entre las variantes posibles se coincidió en que la 
fertilización fosfórica del campo, de acuerdo a los antecedentes experimentales de INTA, sería una de las 
alternativas más interesantes a ser evaluadas por el grupo.  Cinco productores manifestaron su interés en 
evaluar el efecto de la fertilización fosfórica en sus establecimientos: Ñu Porá, San Gabriel, Pilar, Doña Elena 
y San Andrés (Anexo 1).
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La propuesta técnica para esta experiencia es la integración de varias tecnologías disponibles de manejo de 
campo natural.  En primer lugar es el pastoreo intenso en el mes de Febrero para permitir la aparición de 
especies nativas invernales y que el forraje acumulado después con la reserva del potrero sea de buena 
calidad.  La reserva de potrero es una práctica de manejo que significa aprovechar el excelente crecimiento 
del campo natural de otoño para utilizarlo a partir de fines de Abril, momento en que la producción del campo 
natural comienza a decaer.  La tercera práctica integrada es la fertilización fosfórica que mejora la producción 
de pasto y la calidad del mismo.  La cuarta técnica es el ajuste de carga de acuerdo a la disponibilidad de 
Materia Seca, este factor es el determinante principal de la producción animal y de la estabilidad del sistema.  
La integración de estas técnicas, más una programación adecuada de las tareas se llevó a cabo en estos 
ensayos. Se propuso el mismo diseño de ensayo de pastoreo en los cinco campos conformando una red, 
donde en todos los sitios se evaluó el mismo tratamiento de fertilización.  

El objetivo  del trabajo fue determinar el efecto de la fertilización fosfórica sobre la cantidad, calidad y 
estabilidad del campo natural y la producción animal.

En cada uno de los 5 establecimientos ganaderos se dispusieron  2 potreros, fertilizando uno de ellos por  
única vez con 150 kg de Superfosfato Triple en el otoño del año 2000. Los pastoreos se realizaron durante 3 
años con  terneras recién destetadas que permanecieron en los potreros hasta el mes de febrero del próximo 
año, donde salían para recibir su primer servicio a los 18 meses. 

Con los datos de disponibilidad de materia seca por potrero se determinó la carga del testigo sin fertilizar en 
cada uno de los sitios, y se les asignó una carga de aproximadamente un 30 % mayor a los potreros ferti-
lizados. Esta decisión se tomó teniendo en cuenta los antecedentes de la respuesta del campo natural a la 
fertilización fosfórica. Esto determinó que la carga promedio de los tres años en los potreros testigos fue de 
1.05 vaq/ha y en los potreros fertilizados 1.36 vaq/ha.  

Resultados

El pastoreo comenzó en la primera quincena de Mayo de cada año y terminó en la primera quincena de 
Febrero del próximo año en los cinco sitios de la red. En general los potreros fueron pastoreados 
intensamente durante los meses de Febrero y Marzo y después tuvieron un descanso de 30-45 días. La 
carga fue ajustada de acuerdo a la disponibilidad de Materia Seca, asignándoles un 30 % más de carga a los 
potreros fertilizados, como se dijo anteriormente.

a. Disponibilidad de Materia Seca y Composición Botánica

Los potreros fertilizados soportaron positivamente la mayor carga asignada, esto lo demuestra el similar 
comportamiento que tuvo la evolución  de la  disponibilidad de Materia Seca  en cada uno de los sitios 
evaluados. (Cuadro 1).
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CUADRO 1: Disponibilidad de Materia Seca y carga animal para cada tratamiento en cada sitio. (X 3 años).

Sitios
Carga

Animal/ha
Disp. Inicial

Mayo  Kg MS/ha
Disp. salida Invierno 

Sept.  kg MS/ha
Disp. Final

Febrero kg MS/ha
Ñu Porá
Pot. Testigo
Pot. Fertilizado

1.20
1.60

2936
3071

2658
2709

4913
4362

Pilar
Pot. Testigo
Pot. Fertilizado

1.04
1.33

2571
2136

2714
2882

3209
2986

San Gabriel
Pot. Testigo
Pot. Fertilizado

1.00
1.27

2162
2075

2394
2199

3318
3112

San Andrés
Pot. Testigo
Pot. Fertilizado

1.00
1.31

1840
1534

1577
1077

2447
2232

Doña Elena
Pot. Testigo
Pot. Fertilizado

1.00
1.31

1784
1635

1588
1372

3124
2507

Prom. 5 Sitios
Pot. Testigo
Pot. Fertilizado

1.05
1.31

2258
2090

2186
2048

3402
3040

La evolución de la disponibilidad de Materia Seca promedio de los 5 sitios, tuvo similar comportamiento en 
ambos tratamientos. En los potreros fertilizados se incrementó entre el muestreo inicial y el final un 45 % y en 
los potreros testigos un 50 % (Cuadro 1). Similar comportamiento se registró en cada uno de los sitios 
evaluados, aún en el sitio Ñu Porá que se utilizó una  carga más alta, mostrando el mayor potencial del 
pastizal de este establecimiento.
   
Si analizamos la composición botánica de los distintos sitios, se destaca “Pilar”, donde  el aporte de las 
gramíneas invernales en primavera fue del 8.4 y 7.2 % para el potrero fertilizado y testigo respectivamente.

En el sitio “San Andrés” en el potrero fertilizado se incrementó considerablemente la especie Trifolium 
polymorphum (Trébol rosado). En ambos potreros se redujo el aporte de Baccharis coridifolia (mio-mio) 
posiblemente por el aumento de la disponibilidad de materia seca.

En los otros sitios la especie Sporobolus indicus  fue la dominante, y en el caso de “  Ñu Porá “ 
acompañada por Paspalum dilatatum  y Desmodium incanum en el potrero fertilizado.

b. Contenido de Fósforo en pasto

El contenido de fósforo en pasto se incrementó considerablemente con la aplicación de fósforo en cada uno 
de los muestreos en el promedio de los 5 sitios (Figura 1). La tendencia  de la respuesta a la fertilización 
fosfórica en cada uno de los establecimientos fue similar al promedio.
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Figura 1: Contenido de Fósforo en Pasto promedio de los cinco sitios para ambos tratamientos.

Los resultados obtenidos en este ensayo son muy similares a los obtenidos anteriormente a nivel de parcela. 
El porcentaje de fósforo en pasto se incrementó entre un 40 y 50 % , y a los tres años de aplicado el 
fertilizante el incremento registrado era el mismo del primer año, mostrando el poder residual de la 
fertilización fosfórica en estos ambientes.  

El contenido de fósforo en suelo al año de la fertilización  fue de  3.35 y 5.81 ppm, para el promedio de los 5 
sitios para los potreros testigos y fertilizados respectivamente.

c. Animales

Se presentan los resultados de los tres años de pastoreo. Los animales  ingresaban a los potreros a fines de 
Abril, y principio de Mayo,  permanecían en los mismos hasta fines del  mes de Enero.  La carga promedio de 
los tres años y de los cinco sitios fue de 1.01 y 1.31 vaq/ha, para los potreros testigo y fertilizados 
respectivamente.

c.1.Ganancia de Peso Invernal: Este período se considera desde el ingreso de los animales hasta la 
pesada del mes de Septiembre.

Los tratamientos aplicados no afectaron la ganancia de peso invernal promedio de los cinco sitios (Cuadro 2), 
pero si los sitios afectaron las ganancias de peso y las variaciones entre los mismos fueron importantes. Si 
analizamos por sitio, las diferencias entre tratamientos fueron importantes únicamente en los sitios Doña 
Elena y San Andrés, en el primer caso a favor del potrero fertilizado, y en el segundo caso a favor  del 
potrero Testigo (cuadro 2).   
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Cuadro 2: Ganancia invernal, estival, total y producción de carne/ha para cada sitio.   Promedio 3 años. 

Sitios              
                      

Ganancia
P. Invernal
Kg/animal

Ganancia
P. Estival
Kg/animal

Ganancia
P. Total

Kg/animal

Producción
Carne
Kg/ha

Ñu Pora

Pot. Testigo         

Pot. Fert.             

6.8

7.2

88.6

85.0

  95.4

92.2

114.7

147.9

Pilar

Pot. Testigo        

Pot. Fert.            

33.8

  30.6

  90.0 

  99.2

123.8

129.8

129.3

173.0

San Gabriel

Pot. Testigo       

Pot. Fert.           

14.9

13.8

58.9

73.7

  73.8

  87.5

  73.8

111.2

San Andrés

Pot. Testigo      

Pot. Fert.           

30.4

24.7

61.6

71.8

92.0

96.5

92.0

126.3

Doña Elena

Pot. Testigo      

Pot. Fert.         

18.6

24.2

65.7

75.0

84.4

99.2

85.3

130.6
   

X 5 sitios

Pot. Testigo      

Pot. Fert.         

20.0

20.4

70.8

79.0

90.8

99.5

94.5

135.2

Las ganancias de peso invernal obtenidas pueden considerarse buenas, y no se registraron pérdidas de peso 
en ninguno de los sitios evaluados, el ajuste de carga de acuerdo a la disponibilidad de materia seca 
seguramente ayudó a conseguir estos resultados.  En el sitio “Pilar” se registraron  las mejores ganancias  
de peso en ambos tratamientos, esto se debió seguramente a la mayor presencia de gramíneas invernales 
en este sitio. Por otro lado en el sitio “Ñu porá” se registraron las menores ganancias de peso, posiblemente 
la mayor carga animal, utilizada  en este sitio afectó la ganancia de peso en este periodo.

c.2. Ganancia de Peso Primavero-Estival

En tres de los sitios evaluados y en el promedio de los cinco sitios se registraron diferencias importantes 
entre las ganancias de peso de los distintos tratamientos (cuadro 2). Las ganancias de peso registradas en 
los potreros fertilizados fueron mayores que la de los potreros testigos, excepto en el sitio “Ñu Porá”. En 
promedio de los cinco sitios la ganancia de peso de los animales de los potreros fertilizados fue un 11 % 
mayor que la de los animales de los potreros testigos.

c.3. Ganancia de Peso del Período Total

Las ganancias de peso registradas en cada uno de los potreros fertilizados fueron mayores que la de los 
potreros testigos, excepto en el sitio “Ñu Porá”  La ganancia de peso promedio de los potreros fertilizados fue 
casi un 10 % mayor, a la ganancia de peso registrada en los potreros testigos, a pesar de tener un 30 % más 
de carga. (Cuadro 2).  Se registraron variaciones muy importantes en la ganancia de peso entre sitios, pero 
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estas diferencias no se debieron exclusivamente al efecto de los lugares. En el caso de” San Gabriel “, en el 
tercer año las ganancias de peso fueron muy bajas debido a un problema  sanitario en las vaquillas. Lo 
mismo ocurrió en el segundo año en el establecimiento “Ñu  Porá”.

Las mejores ganancias de peso  obtenidas en “Pilar”, seguramente, están asociadas a la presencia de 
gramíneas invernales, que permitieron  obtener un buen comportamiento animal durante este periodo.

Teniendo en cuenta que los días de pastoreo por año fueron de aproximadamente 270, la ganancia diaria fue 
de 340 y 370 g/día para los animales de los  potreros testigos y  fertilizados respectivamente. Si hacemos 
una proyección nos daría una ganancia anual entre 125 y 135 kg/an/año, valores muy  interesantes para 
encarar cualquier actividad de recría.

c.4.Producción de Carne/ha

Los potreros fertilizados al tener una mayor carga y una ganancia del 10% por animal, produjeron signi-
ficativamente más carne/ha. Esta diferencia fue de 40,7 kg/ha, para el promedio de los tres años de 
evaluación. Hay que tener presente que la fertilización de los potreros se realizó únicamente en el primer año 
de ensayo. Los valores de producción obtenidos son realmente interesantes tanto para el testigo como en los 
potreros fertilizados, más teniendo en cuenta que esta producción se obtuvo en 270 días de pastoreo, 
faltando 80 días de activo crecimiento para completar el año. Esta información confirma una vez más el alto 
potencial de producción de estos pastizales.

d. Eficiencia del fertilizante para producir carne

Teniendo en cuenta la mayor  producción de carne en los potreros fertilizados, y considerando los kilogramos 
de P2O5 aplicados por hectárea, la eficiencia del fertilizante al tercer año de pastoreo fue de 1.74 kg de 
carne por kg de P2O5 aplicado (Fig. 2).
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Figura 2. Eficiencia de la fertilización fosfórica de campo natural para producir carne.

Si consideramos que actualmente el precio de 1 kg. P2O5 es de 0.7  y el del  kg. de hacienda en pié es de 
0.8 u$s, cuando la  eficiencia pasa de 1, se paga la inversión inicial .
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e. Consideraciones Finales

Los resultados obtenidos en esta experiencia realizada a nivel comercial, validan la respuesta del campo 
natural a la fertilización fosfórica obtenida a nivel parcela, confirman la respuesta animal al mejoramiento del 
campo natural en la zona de Monte, y podemos resumirlos de la siguiente manera: a) El contenido de fósforo 
en suelo en los potreros fertilizados fue un 73 % mayor  que el de los testigos. b) El contenido de fósforo en 
pasto resultó en promedio entre un 40 y 50  % superior en CNF que en CN. c) La disponibilidad de materia 
seca tuvo el mismo comportamiento en ambos tratamientos a pesar de la mayor carga de CNF. d) Los 
animales de CNF ganaron un 10 % más de peso que los de CN. e) Los animales de CNF produjeron un 43 % 
más de carne/ha. f) Se obtuvo una eficiencia  de 1,74 kg carne/kg de P2O5 aplicado en los tres años de 
evaluación.

La información presentada abre una alternativa interesante para incrementar  en forma sostenida la 
capacidad de carga de los campos naturales de la zona del centro sur de Corrientes. Esto permitiría 
aumentar la cantidad de hacienda de un establecimiento, sin aumentar los gastos de estructura y personal. 
Esta situación competiría muy bien con los precios pagados por los cada vez más escasos campos en 
arrendamiento.  
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