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La Pampa Deprimida en la provincia de Buenos Aires ocupa una superficie aproximada de 10.000.000 de hec-

táreas y se ubica entre los paralelos 35° y 38° de latitud sur y los meridianos 57° y 62° de longitud oeste. La vege-

tación dominante está representada por diferentes comunidades naturales herbáceas, que tienen la particularidad 

de presentar especies de ciclo de crecimiento otoño-invernal y primavero-estival, lo cual genera crecimiento de 

forraje durante todas las épocas del año (León, Agnusdei, Burkart, Fernández Grecco, Movia, Oesterheld, Perel-

man y Rusch, 1985; Deregibus, 1988). 

Las tasas de crecimiento de forraje de las comunidades vegetales son diferentes, y términos generales es posi-

ble afirmar que la menos productiva es la comunidad de bajo alcalino en la cual el pH se encuentra por encima de 

8, domina la especie Distichlis spicata y a la vez presenta un elevado porcentaje de suelo descubierto (León, 

1975) 

Desde el punto de vista de la producción y distribución del forraje las comunidades se diferencian claramente. 

En lo que respecta a la producción de forraje las comunidades asociadas con suelos profundos y/o hidromórficos 

se encuentran en valores aproximados a las 5-6 tn MS ha
-1

 año
-1

, con una distribución de forraje bimodal, estable-

cida por tasas de crecimiento cinco veces menores durante el invierno que en la primavera y verano (Agnusdei, 

Mazzanti y Colalbelli, 1997). 

Por otro lado, en la comunidad ubicada en el bajo alcalino se ha cuantificado una acumulación de forraje infe-

rior a las 2.5 tn MS ha
-1

 año
-1

 (Hidalgo y Cauhépé, 1993) con una distribución primavero estival que coincide con 

el ciclo de crecimiento de la gramínea antes mencionada. Hasta el presente la tecnología recomendada para modi-

ficar esta baja producción es su reemplazo por una pastura sembrada de agropiro alargado (Thinopyrum ponticum 

(Podp.)). En ésta región existen aproximadamente 500.000 ha. de pasturas que la tienen como único o principal 

componente forrajero. 

Agropiro alargado presenta una elevada capacidad para producir semilla, en general de buen vigor y con facili-

dad de cosecha (Castaño y Fernández Grecco, 1998). Planta longeva, de lenta implantación inicial que presenta un 

ciclo anual de crecimiento de forraje que se caracteriza por una elevada concentración de forraje durante primave-

ra-verano y muestra valores mínimos en invierno y comienzos de primavera (Fernández Grecco, Mazzanti y 

Echeverria, 1995) 

Las alternativas para incrementar la oferta de forraje en el pastizal natural dependerán del diagnóstico inicial, 

ya que es frecuente encontrar pastizales con abundancia de malezas, con pocas leguminosas, con un bajo nivel de 

fertilidad o con la presencia de especies exóticas introducidas por el laboreo mecánico. 

La estrategia a implementar para revertir la situación es distinta en cada caso, puede ser que solo necesario im-

plementar descansos estacionales o la aplicación de agroquímicos (Fernández Grecco, 1999). 

Se presentan resultados sobre la aplicación de fertilizante nitrogenada en pastizales naturales. 

Se estableció un experimento en el partido de Chascomús, (provincia de Buenos Aires) ubicado entre los para-

lelos 35° y 36° de lat. S. y los meridianos 57° y 58° de long. O. El sitio experimental estuvo representado por un 

pastizal de media loma (León, 1975), en el cual la vegetación dominante eran gramíneas anuales y perennes como 

Lolium multiflorum y especies de los géneros Bromus, Stipa y Piptochaetium,. Entre las especies acompañantes 

más conspicuas se mencionan: Plantago lanceolata, Phyla canescens, Bothriochloa laguroides y Sporobolus in-

dicus. 

 Utilizando un diseño en bloques completos al azar con tres repeticiones, se evaluaron 6 dosis de nitrógeno: 

N0, N50, N100, N150, N200 y N250 kg ha
-1

, agregados como Urea (46% de N). Los tratamientos fueron estable-

cidos el 12/08/1997, después de un corte inicial de la vegetación y previo a la aplicación al voleo de 20 kg de P 

bajo la forma de Super Fosfato Triple de Calcio (20% de P). 

La acumulación de forraje se determinó por cortes desfasados en el tiempo, realizados el 20/09, 29/09, 8/10, 

20/10, 30/10 y 4/11/1997 utilizando una motosegadora y cortando los 5 m
2
 centrales de parcelas de 7,5 m

2
 (1,5 m 

x 5 m) a una altura promedio de 2,5 cm. 

La fertilización nitrogenada generó un incremento significativo (P<0,05) en la acumulación de forraje, y evi-

denció una alta dependencia temporal de la respuesta del crecimiento a la fertilización nitrogenada, es decir que la 
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misma se incrementó con el transcurso del tiempo, diferencias que se hicieron extremas entre el primero y el últi-

mo corte (Figura 1). 

 

 
Figura 1: Acumulación de forraje de un pastizal natural por efecto de la fertilización nitrogenada 

 

 Al finalizar el período experimental se obtuvo la máxima acumulación de forraje (P>0,05) de las dosis N250, 

N200 y N150, y alcanzó a triplicar la acumulación del testigo, tratamiento que logró la menor acumulación de 

forraje y que se diferenció (P<0,05) del resto de las dosis utilizadas. 

La acumulación de forraje distinta entre tratamientos podría atribuirse primariamente a una mayor densidad de 

macollos (Mazzanti, Lemaire y Gastal (1994). Por otro lado, de acuerdo con Gastal, Belanger y Lemaire, (1992) 

es posible afirmar que los distintos niveles de fertilización nitrogenada hubiesen generado diferente longitud fo-

liar, lo cual se refleja en capacidades diferenciales para captar una mayor energía lumínica con el consiguiente 

incremento en la acumulación de forraje (Gastal y Lemaire, 1988; Mazzanti, Wade y García (1997). 

Para especies de áreas templadas, como por ejemplo raigrás anual (Lolium multiflorum), más del 50% de la 

producción de forraje se debe a la mayor radiación interceptada por el tratamiento mejor nutrido en nitrógeno 

respecto al testigo, debido al efecto directo que tiene el nitrógeno sobre la elongación y expansión foliar (Agnus-

dei et al., 1997). 

Por otro lado, es importante destacar el impacto de la fertilización nitrogenada sobre la anticipación en la acu-

mulación de forraje, ya que el tratamiento N150 alcanzó la acumulación de N0 con una anticipación de 29 días. 

Estos resultados son coincidentes con los obtenidos por Fernández Grecco et al. (1995), Marino (1996) y Mazzan-

ti et al. (1997), quienes determinaron una precocidad en la acumulación de forraje de los tratamientos fertilizados 

respecto al testigo en un rango de 22 – 28 días. 
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