
INTRODUCIÓN
El potencial de producción del campo natural está limitado principalmente por la disponibilidad de

nutrientes, especialmente nitrógeno (N) y fósforo (P). Para identificar cuál es la mayor limitante para el

crecimiento y la calidad del forraje, es fundamental que la concentración de nutrientes sea interpretada

también a través de relaciones entre nutrientes. La hipótesis del presente trabajo plantea que la relación

N:P bajos niveles de es mayor en parches con menores niveles de biomasa y en suelos con niveles bajos

de P. En este contexto, el objetivo del presente trabajo fue determinar la relación entre N y P en distintos

niveles de biomasa del campo natural en ambientes contrastantes en cuanto a la fertilidad del suelo.
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MATERILES Y METODOS
El ensayo fué desarrollado en campo naturales con distintos niveles de P en suelo: ambiente AP (10 ppm

de P en suelo) e BP (1 ppm de P en suelo). Para determinación del nivel de biomasa, fueron establecidas

escalas del estrato de forraje del 1 (nivel más bajo de biomasa) al 5 (nivel más alto de biomasa). En estos

patrones, se realizaron cortes con cuadros de 0,5 m x 0,5 en los cuales fue analizada la concentración de P

en forraje. El diseño experimental fue completamente aleatorizado, con dos repeticiones. Los datos fueran

sometidos a análisis de varianza y una vez detectadas diferencias estadísticas, los promedios fueran

sometidos al test Tukey, a un 5% de significancia.

CONCLUSIÓN
El nivel de fertilidad del suelo influye en la relación N:P, y aparentemente, los niveles de biomasa no

influyen primariamente para la relación entre los nutrientes estudiados. Son necesarios más estudios que

lleven en cuenta distintos factores, además de la biomasa producida.

Figura 1. Relación N:P en distintos niveles de biomasa del campo 
natural en dos ambientes distintos.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Se registró un efecto significativo del ambiente (p

> 0,05), pero no hubo efecto de los niveles de

biomasa en la relación N:P del forraje, ni se

encontró interacción entre el ambiente y las

escalas de biomasa. El ambiente BP presentó en

promedio mayor relación N:P (13,3), en

comparación al ambiente AP (10,5); y en todos

los niveles de biomasa (Figura 1).

Los valores encontrados en este trabajo son similares a los relatados por Lu et al. (2014) y Hou et al.

(2020). Sin embargo, la interpretación de los datos apunta deficiencia relativa de N. Según Koerselman &

Meuleman (1996), relaciones N:P inferiores a 14, representan una limitación ambiental para la producción

vegetal por falta de N. A pesar del nivel muy bajo de P (1 ppm) en el suelo del ambiente BP, el N seguiría

siendo la principal limitante para la producción de forraje. La interacción entre micorrizas y plantas es un

factor que le permite a las especies nativas mejorar la adquisición de P y compensar su carencia (Van der

Heijden et al., 1998), que en este caso estaría contribuyendo a superar la limitación de P en el ambiente

BP. Estos resultados destacan la gran adaptación de las especies del campo natural para producir forraje

con muy bajos niveles de P en el suelo.


