
RESPUESTA DEL CAMPO NATURAL A LA FERTILIZACIÓN CON FÓSFORO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los ensayos de fertilización de campo natural en la 
Estación Experimental Agropecuaria de Mercedes, se 
comenzaron a realizar en la primavera de 1964. Hasta 
ese momento no se habían encontrado antecedentes de 
esta técnica de mejoramiento en la provincia de Co-
rrientes 
 
 El primer ensayo de corte se hizo en una pastura de 
pastos cortos tiernos, fertilizando con los tres elementos 
básicos: N – P – K  (Nitrógeno, Fósforo y Potasio); y 
midiendo la producción de forraje por estación del año. 
El incremento en la producción de Materia Verde en la 
primer Primavera fue en las parcelas con Nitrógeno del 
30%; en las parcelas con Fósforo también del 30%  y en 
las de parcelas con Potasio del 12%. Los nutrientes 
actuaron en forma independiente y no hubo interaccio-
nes, es decir que la producción en NP fue la suma de la 

producción de N, mas la de P. En tanto que el porcenta-
je de P de la pastura aumentó del 0.10 al 0.26% en las 
parcelas con este elemento (1). Estos resultados  se 
consideraron como muy alentadores y motivó la conti-
nuación de las investigaciones en esta nueva línea y 
además la transferencia de la tecnología de la fertiliza-
ción de los campos naturales a los establecimientos 
ganaderos de la Región. 
 
 Los ensayos de fertilización de pasturas naturales que 
se realizaron posteriormente fueron de dos tipos: los de 
Corte, para medir la producción de pasto en diferentes 
lugares de la región y los de Pastoreo, para medir los 
aumentos de peso vivo de novillitos y vaquillonas y 
además el porcentaje de preñez de las vacas, para así 
tener una mejor idea de cómo afectaba el fertilizante a 
la producción animal.

 
 

Tipos de respuesta a la fertilización 
 
La respuesta del agregado de fertilizante a las plantas, 
puede ser de diferentes tipos, pero en las forrajeras son 
de tipo lineal ó de tipo cuadrática.  
 
La respuesta lineal es cuando las especies aumentan su 
rendimiento de forraje en forma proporcional al agrega-
do de fertilizante, lo que ocurre generalmente con el 
Nitrógeno. La respuesta de tipo cuadrática ocurre por lo 

general con la fertilización con  Fósforo, en que los 
rendimientos relativos van disminuyendo a medida que 
se agrega más nutriente fosfórico, como se puede ver en 
la Figura 1.  Estas formas de respuestas no solamente se 
dan en las forrajeras, sino también en el ganado que las 
pastorea, especialmente en el aumento de peso vivo de 
los vacunos jóvenes  

 
 

Ensayos de corte 
 

Ensayo para medir niveles de fertilizante fosfórico. 
 
El efecto de moderadas cantidades de Fósforo en la 
producción de forraje de un campo natural de pastos 
cortos tiernos, aplicados al comienzo de la primavera, 
se midió por medio de cortes (2) entre 1970 y 1972. Se 
probaron 6 niveles de P (0, 20, 40, 60 , 80 y 100 kg/ ha 

de P2O5) y 6 niveles de N (entre 0 y 100 kg N/ ha), con 
una base de K . Se tuvieron  5 repeticiones y se repitie-
ron las dosis en el segundo año. 
  

 
 
En los dos años el tratamiento testigo (sin N y sin P) 
rindió 1350 kg MS/ ha.  En el primer año la respuesta al 

P fue lineal y en los tratamientos sin N, la eficiencia de 
producción de Materia Seca  fue de 24.8 kg MS/ kg P. Estación Experimental Agropecuaria Mercedes, Corrientes 
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En el segundo año, la respuesta al Fósforo fue cuadráti-
ca con una eficiencia de 10.8 kg MS/ kg P. En los dos 
años y para todos los tratamientos se obtuvieron 22.2 kg 
MS/ kg P y  una eficiencia  del Nitrógeno de 20.2 kg 
MS/ kg N. 
 
Los aumentos en porcentaje promedios, respecto a los 
tratamientos sin P 
se muestran en la Figura 1. Los aumentos en porcentaje 
al nivel 2 de fertilizante fueron similares en los dos 
años; en 1971 se consiguieron con 40 kg P2O5/ha y en 
1972 con el doble de esta cantidad y al aumentar los 
niveles no se obtuvieron incrementos importantes. Esta 
cantidad de Fósforo como fertilizante tendría buen po-
der residual, por lo menos durante un año, y podría ser 
la cantidad necesaria para observar una respuesta posi-
tiva en el campo natural, cuando se la aplica . 

 
En Octubre de 1972 se hizo un censo botánico y en los 
tratamientos con P solo,  la presencia de leguminosas 
aumentó del 8.2% al 21,8% en el primer nivel y los 
siguientes agregados no produjeron aumentos mayores 
que el último.  
 
La conclusión de este ensayo de corte fue que la utiliza-
ción de P como único fertilizante produce aumentos en 
la producción de materia seca, ya que corrige la defi-
ciencia y permite que actúen los otros nutrientes, dosis 
de 40 kg P2O5/ha tienen buen poder residual y son 
suficientes para corregir la deficiencia y mejorar la 
composición botánica desarrollando las leguminosas 
nativas. 
 

 
 

Ensayo territorial de fertilización 
 
La respuesta al NPK se midió en cinco lugares de la 
provincia, probando tres niveles de P : 0, 60 y 120 kg 
P2O5/ha , 80 kg N /ha y 60 kg K2O/ha durante 1974 a 
1977, repitiendo los tratamientos en los tres años (3). 
Las parcelas se cortaban a fin de cada estación con gua-
dañadora mecánica a 5 cm de altura. El rendimiento 
promedio por lugar  para los tres años, se muestra en el 
CUADRO 1.  

 
El efecto del fertilizante se manifestó en el aumento de 
los rendimientos en el primer año en todos los lugares . 
También en el primer año el P aumentó la presencia de 
leguminosas nativas en SJ, LA, SD y en la EEA y pos-
teriormente en todos los lugares.

 
 
CUADRO 1. Efectos del Nitrógeno, Fósforo y Potasio como fertilizantes del campo natural en el NE de  
                    Corrientes, por lugar y tipo de pastos . En kg MS/ ha/ año. Años 1974/1978 
 

Aumento en % Departamento Lugar A.
E. 

Tipo de 
Pastos 

Testigo 
kg /MS N P1 P2 K 

Curuzú  Cuatiá SJ   I Duros 2930 48 25 34 11 
Curuzú  Cuatiá  SF     I Tiernos 1120 115 64 78 7 
P. de Los Libres LA      V Pajonal 2220 47 16 20 15 
Santo Tomé LP      IV Pajonal 4390 39 5 9 6 
Mercedes EEA    II Pajonal 3093 32 15 22 10 
San Roque SD      VI Espartillo 2490 44 14 15 10 

              
En SF la fertilización incremento las gramíneas de bue-
na calidad como son los Paspalum sp. que prevalecen 
en los pastos cortos tiernos. 
 
La respuesta al P fue variable entre lugares, dependien-
do del tipo de suelo que los caracteriza ó del tipo de 
pasto dominante.  

En el Área Ecológica I , en pastos cortos tiernos, el P 
incremento los rendimientos en un 64% en el primer 
nivel, aumentando un 14% en el segundo nivel y en 
pastos cortos duros (Flechilla y Horqueta) la respuesta 
fue algo  menor, señalando que en esta área, la fertiliza-
ción con Fósforo es una buena alternativa para incre-
mentar la producción del ganado. 
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CUADRO 2.  Porcentaje de Fósforo de pasturas naturales  en el NE de Corrientes fertilizadas con el elemento  
                    por lugar y tipo de pastos . En % de la MS obtenida por corte a 5 cm.  Años 1974/1978 
 

Departamento Lugar   A.E. Pastos Sin P1 P2 
Curuzú  Cuatiá SJ      I Duros 0.08 0.11 0.14 
Curuzú  Cuatiá  SF     I Tiernos 0.08 0.12 0.16 
P. de Los Libres LA     V Pajonal 0.09 0.13 0.15 
Santo Tomé LP   IV Pajonal 0.11 0.13 0.16 
Mercedes EEA    II Pajonal 0.09 0.12 0.14 
San Roque SD    VI Espartillo 0.10 0.17 0.20 

 
En las pasturas tipo pajonal (Paja colorada) la respuesta 
fue de alrededor del  15% en Mercedes y Libres, y prác-
ticamente sin respuesta en Santo Tomé, esto  mostraría 
que esta especie casi no responde a la fertilización fos-
fórica, cuando se encontraría casi en estado puro como 
en La Pilarica (4390 kg MS/ha) ó que no habría res-
puesta en el tipo de suelos del lugar. En el área de Es-
partillo, la respuesta fue  también de un 15%, pero in-
crementando las especies acompañantes como el Hor-
queta. 
 

La fertilización fosfórica incrementó en todos los luga-
res el porcentaje de Fósforo en pastos, como se muestra 
en el CUADRO 2. Esto ocurrió en el primer corte efec-
tuado en mayo de 1974 y continuó en todos los otros 
cortes. En el primer nivel el P en pastos aumentó en 
promedio un 45% y en el segundo un 65%, respecto del 
testigo. Este aumento es importante porque es la primer 
señal de que la fertilización con P funcionó bien en el 
campo natural donde se aplicó la técnica siendo de es-
perar que también se note en la producción del ganado. 

 
Poder residual del fertilizante fosfórico 

 
El ensayo con NPK comentado en la Introducción se 
continuó hasta 1968, refertilizando todos los años (405 
kg P2O5/ha), pero haciendo los cortes con guadañadora 
y midiendo los resultados en materia seca. En este en-
sayo se comprobó: un aumento en la producción anual 
de MS debida a la acción individual de cada uno de los 
elementos, es decir sin interacciones; un incremento en 
el contenido de Fósforo de la pastura en los tratamien-
tos con ese elemento y mayor presencia de las legumi-
nosas nativas debida a la incorporación del Fósforo. 
 
El ensayo se continuó para evaluar el valor residual del 
P como fertilizante.   En 1969 el aumento debido al 

Fósforo en la producción de MS fue del 70% y luego 
fue descendiendo hasta llegar a un 20% en 1978, es 
decir que el efecto residual duró por lo menos 10 años 
(3). En el mismo lapso, el porcentaje de P en pastos 
bajó de 0.20 g P/ 100 g MS a 0.09 % y la presencia de 
leguminosas nativas bajó del 23 % al 9 %. 
 
Estos resultados señalaron que el efecto del P se pierde 
gradualmente cuando las cantidades de fertilizante son 
altas y que para mantener el efecto, resulte mas conve-
niente, hacer aplicaciones menores pero más frecuentes. 
Esta técnica de fertilización con P debería ser compro-
bada en la actualidad con ensayos de corte. 

 
 

Ensayos de pastoreo 
                   
En todos los ensayos de pastoreo que se comentan, los 
animales consumieron siempre y a voluntad, una mez-
cla mineral con 6 % de P, 12% de Ca y 50% de sal y 
recibieron el tratamiento sanitario recomendado para el 
ganado vacuno en la región. 
 
Los ensayos para medir el efecto de la fertilización del 
campo natural en la producción del ganado se comenza-
ron en Octubre de 1966, fertilizando con NPK  y mi-

diendo el efecto en vaquillonas de 15 meses en creci-
miento. En 1971 y 1972 se incluyó un tratamiento con 
fertilización con Fósforo solo, aplicando 90 kg P2O5/ha 
en los dos años. La producción promedio fue de 115 kg 
carne / ha en el tratamiento con P  (CNF) y de 73 kg 
carne / ha en el testigo sin fertilizar (CN), con un au-
mento mayor del 50% en la producción de carne debida 
a la acción del Fósforo. 

 
 
La conclusión a la que se llego en estos primeros ensa-
yos de pastoreo, fue que el fertilizante provocaba un 

incremento en la producción de pasto y por lo tanto se 
podía incrementar la carga, con el consiguiente aumen-
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to de producción. La producción por animal se incre-
mentaría por el mayor consumo de forraje y no por un 
cambio en la calidad. Esto es debido a que el fertilizante 

no cambia la composición química de las pasturas, ya 
que las especies siguen siendo las mismas, pero están 
en mayor cantidad.   

 
 
 

Ensayos de pastoreo con vacas de cría 
 

Pastos cortos tiernos 
 
El ensayo se instaló en el Establecimiento “Rincón de 
Yeguas”, en una pastura natural tipo pastos cortos tier-
nos, desde 1973 a 1979. Se tuvieron tres potreros sin 
fertilizar (CN), a las cargas 0.35; 0.50 y 0.65 vacas /ha 
y  otros tres Fertilizados con Fósforo (CNF) a las cargas 
0.50; 0.65 y 0.80 vacas /ha, con una capacidad para 
mantener 15 vacas por potrero. Las vacas eran cruzas 
Hereford x Brahman, de cuatro años, con segunda cría 
al píe y 362 kg de peso vivo. El fertilizante se aplicó a 
razón de 30 kg P2O5/ha durante cinco años (3). 
 
En los seis servicios efectuados se obtuvieron 91.5% de 
marcación y no hubo diferencias entre tratamientos. El 

peso promedio de los destetes, a la carga de equilibrio 
(0.437 vaca/ ha) fue de 222 kg por ternero en CNF y de 
217 kg en CN. Teniendo en cuenta el aumento de peso 
vivo por vaca y el de los terneros, la producción lograda 
a la carga señalada fue de 116 kg carne/ ha  en CNF y 
de 77 kg carne / ha en CN. La fertilización fosfórica 
aumentó la producción de carne en un 50%. 
       
Las medidas de disponibilidad de pasto al final de cada 
verano, mostraron que el deterioro producido por las 
cargas altas fue menor en las pasturas con Fósforo, lo 
que señala que la fertilización sería sumamente impor-
tante en la conservación del recurso forrajero. 

 
 

Pajonal 
 
El ensayo se instaló en el Establecimiento ”Aguay”, en 
una pastura representativa de la región del tipo Mosaico 
de pastos cortos y en matas  (Andropogon lateralis), 
entre 1976 y 1979. Se utilizaron las cargas: 0.5; 0.65 y 
0.80 vacas /ha, en los dos tratamientos CNF y CN, con 
potreros para mantener 15 vacas.  Las vacas de 24 me-
ses de edad, provenían de un Cruzamiento absorbente 
con Santa Gertrudis, estaban preñadas al tacto y con 
455 kg de peso vivo promedio. Los potreros en CNF se 
fertilizaron en los dos primeros años con un total de  
150 kg P2O5 /ha (3). La superficie de Paja Colorada en 
los potreros fertilizados varío entre 0 y 17% en CNF y 
entre 0 y 37% en CN. 
 
El porcentaje promedio de marcación resultó en prome-
dio de los tres años del 66%, algo superior al de la re-
gión. En el último período en la cargas 0.65 y 0.80 en 
CNF se tubo  93% y 87% de marcación y en CN un 

87% y 73% , mientras que en la menor carga fue infe-
rior al 60%.  
                 
En CN el peso promedio de los terneros al destete bajó 
de 189 kg a 161 kg de la carga baja a la alta, pero en 
CNF, aumentó de 175 a 185 kg, señalando un aspecto 
positivo del fertilizante. La producción promedio de 
carne a la carga de equilibrio (0.62 vaca/ ha) fue de 92 
kg/ha en CNF y de 68 kg/ha en CN, es decir un incre-
mento del 35% mas de carne debida a la fertilización 
con Fósforo. 
 
Al finalizar el ensayo, en marzo de 1979, la disponibili-
dad de forraje disminuyó en todos los potreros, menos 
en el tenía un 37% de pajonal, señalando que en este 
tipo de pasturas naturales una carga superior al 0.65 
vacas/ ha no es conveniente y que la fertilización con P 
disminuiría los riesgos del deterioro del recurso forraje-
ro cuando se aumentan las cargas. (3).    

 
 

Ensayos de pastoreo con novillos y vaquillonas 
 
El efecto de la fertilización con Fósforo de campo natu-
ral en la recría de terneros, se efectuó en numerosos 
ensayos, pero aquí comentaremos dos de ellos en los 
que se midió el valor residual del fertilizante durante un 
largo período de tiempo.  

 
En la E.E.A. de Mercedes se hizo un ensayo en un 
campo natural tipo mosaico de pastos cortos y en matas, 
compuesto principalmente por Pasto Horqueta, Paja 
Colorada y Sporobolus,  que es característico de la re-
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gión. Se estudiaron tres cargas: 0.80; 1.96 y  1.33 novi-
llo/ ha, y dos niveles de fertilización fosfórica CN y 
CNF teniendo tres repeticiones. En octubre de 1979 se 
hizo la primera aplicación de P; repitiéndola en los tres 
años posteriores hasta alcanzar 210 kg P2O5/ha. Los 
pastoreos de evaluación  comenzaron en  marzo de 
1980, en cada potrero se ubicaron dos terneros, de 8 a 
20 meses de edad y  dos novillitos, de 20 a 32 meses, 
retirando los de mayor edad al terminar el segundo año. 
Los animales que se usaron eran cruzas 3/4 Hereford X 
1/4 Brahman, provenientes de los rodeos de cría de la 
EEA (4). 
    
Durante los primeros ocho años la producción por ani-
mal respondió en forma lineal y negativa a las cargas. 
Los aumentos de peso vivo por novillo en CNF fueron 
en promedio: 141 kg / animal año y en los de CN: 113 
kg /animal año, es decir que hubo un 24% más de ga-
nancia debido al fertilizante. La producción de carne 
tubo una respuesta lineal creciente en CNF llegando a 
175 kg carne /ha . En CN la respuesta fue cuadrática, 
con un máximo de producción de 129 kg carne/ ha, a 
una carga de 1.29 novillo /ha, siendo la relación entre la 
producción de CNF y CN de un 35%, mayor debida al 
Fósforo aplicado como fertilizante.   
 
En 1989 y 1990 se modificaron las cargas para estudiar  
la incidencia del pastoreo en la utilización de la pastura; 
pero manteniendo la de 1.06 novillo/ ha en ambos tra-
tamientos; en CNF la carga media fue un 42% mayor 
que en CN.  En Abril de 1994 la disponibilidad de MS 
en CNF era de unos 3900 kg MS/ha y en CN de 2600 

kg MS/ha, es decir un  50% mayor, debida a la acción 
del P aplicado.  
 
Durante los 15 años de ensayo en la carga 1.06, la ga-
nancia de peso vivo  fue de 137 kg/ año en CNF y de 
114 kg/ año en CN, es decir que el fertilizante fosfórico 
aumentó un 20% la producción por novillo. 
   
En el Establecimiento “Rincón de Yeguas”  desde 1981 
a 1992 se hizo la recría de vaquillonas en los mismos 
potreros mencionados para las vacas de cría, refertili-
zando en 1982 y 1984 los de CNF, con 156 kg 
P2O5/ha.  En cada potrero se colocaron 34 vaquillonas 
recientemente destetadas; cruzas 3/4 Hereford X 1/4 
Brahman, que se cambiaban en mayo ó junio para reci-
bir el primer servicio, quedando las cargas medias en 
1.50 y 1.14 vaq. / ha, en cada tratamiento. 
 
En 11 años de ensayo la ganancia promedio en CNF 
fue: 122 kg/ vaq. y en CN: 115 kg/ vaquilla, siendo la  
producción en cada tratamiento de 179 y 128 kg carne/ 
ha. La fertilización con P aumentó la producción de 
carne en un 39%.  
  
El Fósforo aplicado aumentó ligeramente la MS dispo-
nible de los potreros. Los que tenían carga alta mostra-
ron una tendencia a disminuir la disponibilidad de MS 
con el tiempo, llegando a niveles críticos para el pasti-
zal y los animales. Los potreros de carga baja acumula-
ron pasto hasta superar los 4000 kg MS/ha. Los potre-
ros con carga media mostraron una menor variabilidad 
debida al año, con una disponibilidad aceptable, sin 
faltar ni acumularse pasto (4).  

 
                               

Validación de la práctica 
 
La AER Curuzú Cuatiá hizo una evaluación a escala 
comercial de la fertilización con P del campo natural, 
en cinco establecimientos ganaderos (sitios) ubicados 
en la Región Ecológica I, denominada “Montes de ña-
dubay” y con pasturas tipo pastos cortos duros. En cada 
sitio se hicieron dos potreros (que sumaron 194 ha en el 
ensayo), fertilizando uno de ellos, por única vez, con 

150 kg/ha de Superfosfato triple, a comienzos del otoño 
del año 2000. Los pastoreos se hicieron durante dos 
años, con vaquillonas recientemente destetadas, fijando 
la carga en CN según la disponibilidad de MS en otoño 
y asignando un 30% más de animales al CNF. La carga 
media de los 5 sitios resultó 1.06  en CN y  1.33 vaq. 
/ha en CNF.  

 
Los pastoreos finalizaron en febrero, después del primer 
servicio a los 18 meses de edad de las vaquillonas. La 
ganancia de peso vivo de los animales fue en CN : 93.7 
y  en CNF: 104.3 kg /animal, un 11.3% mayor y la pro-
ducción 96.5 y 138.7 kg carne / ha, un 43.7% mayor en 
CNF, debido a la acción del Fósforo aplicado.    
 
Los parámetros medidos en las pasturas en todos los 
sitios fueron: Fósforo en suelos: 3.35 y 5.81 ppm; Fós-

foro en pastos: 0.11 y 0.15 %, mayores en CNF. La  
disponibilidad de MS fue de 1850 kg MS / ha al co-
menzar los pastoreos  y al finalizar bajo un 9.8 % en 
CN y un 8.9% en CNF. Los resultados obtenidos en 
esta experiencia nivel comercial validan la respuesta del 
campo natural a la fertilización con Fósforo obtenida a 
nivel de parcela y confirman la respuesta animal al me-
joramiento en la zona de Monte (5). 
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A manera de conclusión 

 
Los resultados mostrados confirman que el campo natu-
ral responde favorablemente a la fertilización con Fós-
foro, tanto en la producción de forraje, como en la pro-
ducción del ganado vacuno y confirman el poder resi-
dual del fertilizante. A pesar de esto la práctica es poco 

aplicada a nivel de productor, siendo necesario realizar 
experiencias de pastoreo que demuestren que con apli-
caciones de moderadas de Fósforo y más espaciadas en 
el tiempo se pueden conseguir los mismos resultados.

 
 

 
 
Figura 1.  Respuesta de un campo natural a diferentes niveles de Fósforo. Porcentaje de aumento de los  
                tratamientos respecto a los tratamientos sin P. (2)                
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