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i NTRODUCC ION

La producción ovina y bovina en la zona del secano inter i or de
l as VII y VIII regiones, se basa prin cipa lmente en e l uso de praderas nat~
rales, la s que ocupan sobre un 90% de la su perf i cie destinada a la ganadería (Se rrano y Jara, 1975). La pro duct iv idad de la pradera es baja al ca nzan do en promedio 1,5 ton m.s./ ha~año (Acuña , Avendaño y Soto, 1980 ), pero
exi ste una al t a respu es t a a la fertiliz ación con nitrógeno y fósforo, triplicando la producción en algunos casos.
Este aumento de la product ivi dad va acompañado de variac i on es
en la composici ón botánica de la pradera, que gene ral men t e fav orec en el aporte de legunl"inosas y gramín eas de mayor val or fon·aje ro. Ello hace s upQ_
ner, que la apl i cación al suelo de l os elementos ante_ menc i onado y azufre
i nducirían cambios en la digestib·ilidad de forraje ofrecido.
En el presente estudio se prete nde caracterizar es t e tipo de
praderas en base a su diges t i bi lida d y dete ct ar el efe cto de la fertiliza ción con N, P y S sobre este parámetro, en bas e al análisis de mues tras ob
tenidas en un experimento ante rio r .
MAT ERIALES Y METODOS
En un estudio de productivi dad de la pradera natural de l secano interior de la regió n subhGmeda de Chile, se efectuó mediciones en 25
s itios re pres en t ativos de un área de 435 .000 ha , ubicadas entre el r{o Mau
le, por el no rte y el camino de Concepció n a Cabrero , por e l s ur (Acuña,
Avendaño y Soto, 1980) (Fig. 1). En cada localidad se ubi có un experimen -
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to de fertilizació n, en un arreglo factorial 2 x 2 x 2, que se evaluó durante 3 años (1974, 1975 y 1976), mediante corte con tijera, al final de
cada temporada de crecimiento. Los tratamientos consideraron l a aplicación,
en otoño del primer año, de nitrógeno (O y 80 kg/ha), fósforo (O y 100 kg/ha
de P205/ha) y azufre (O y 50 kg/ha). La s muestras obtenidas, por tratamien
to, en 19 de la s 25 localidades originales se sometieron a secado en horno
de ventilación forza da a 60 ºC por 72 horas. Las muestras cor re spondientes
a los dos primeros años de eva luación se enviaron al laboratorio para análj_
sis de digestibilidad in vitro de la materia seca (D.m.s.) y de la materia
orgánica (D.M.O.), mediante la técnica de Tilley y Terryz (1963).
Se usó como animal donante un carnero equipado con fístula r umi
na l y alimentado cbn heno de alfalfa de regular calidad. La D.m.s. y D.M.O.
fue ajustada de acuerdo a análi sis de muestras estandard.
Se hizo análisis de varianza de la D.m.s. y D.M.O. para cada año,
considerando los 8 tratamientos y las 19 localidades como repeticiones.
Se analizó los % D.m.s. en relación a la composi ción florística
de la pradera, determinada para cada tratamiento en el trabajo de tipifica'
ción menc ionado anteriormente. Del mismo modo, se consideró tarrbién algunos
parámetros de suelo determinados en cada localidad .
RESU LTADOS Y DI SCUSION
Los valores de D.m.s. en la zona son muy variables, de bido a las
diferencias en la condición de las praderas. En el caso del tra tamiento sin
fertilización los valores fluctúan entre 44 y 64% D.m.s. al completar l a pr~
dera su período vegetativo. Estos valores son similares a los determinados
por Soto (1979) , en una pradera natural del secano de l a provincia de Santia
go, al inicio del período de floració n.
En el Cuadro 1, se presenta los valores promedio de O.m.s.

en
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las 19 loca.lidades para los diferentes tratamientos de fertilización en
los do s años cons i derados en este estudio.
El primer año hubo un efecto importante del N, puesto que los
va lores de D.m . s. donde ·se aplicó este elemento son estadíst ica rrente s uperio res (P ~ 0,05) al te st igo y a los trata mie ntos co n fósforo y azufre solos. Este efecto se debería a un aumento de l a proporción de gramíneas en
desrre ndro de especies de bajo va lor nutr"itivo como son las compuestas
(tl~poc:hoe.ni. -6, He.clépfwJ...ó , Tcuw.xac.um, Le.onthodovi), y a que por efe cto de este elemento se retarda l a madurez de l a mayo ría de l as especies (Me Ke l l ,
1959), lo cual determina ~ue en la fec ha de corte las plantas en este tratamiento estaban mas verdes, con los tallos me nos lignificados y mayor pr.2_
poréión de hoj as que el re sto de la praderay en esta etapa de crecinriento se produce una rápida declinación en e l % de 0.m.s . (Oavies, 1962) . Este efecto del N se observa también en los tratamientos NP, NS, NPS y dura
só lo el primer año, puesto que en 19 75 no se observa ningún efecto de este
elemento .
El P sólo, no mejora la digest ibili dad durante las dos tempor-ª.
das, pese a que otros est udios han mostrado un import ante efecto de este
elemento en e l apor te de las le guminosas . Sin embargo, mejora el efecto
marcado sobre la D.m.s. que según los datos del Cuadro 1 ejerce el S. Este Gltimo, aplicado só l o, mej oró la digestibilid ad a partir del segundo
año (50,88 para el tes tigo versus 52,94), pero comb"inado con fósfor o (tra tamiento PS) esta diferencia se observa desde la prirrera tempo rada . Suce de lo mi smo en l a s eg unda temporada, y además, dado que no existiría efe cto resid ual del N, el alto % de O.m.s. del tra t amiento NPS , tambiªn se debería a S. En cua nto al t r atamiento NS, que fue inferior al test i go en la
se gunda tempo rada, no se evidenciaría el e fecto de S antes mencionado por
el efecto depresivo del N sobre la s leguminosas durante la primera temporada, especies sobre las cuales se presume estaría actuando el azufre. Es
to últ i mo ha sido observado en praderas ele T. subte r ráneo/Falaris enla zo
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na, donsde el azufre mejora la productividad de la pradera al aumentar
el aporte del T. subterráneo (Acuña, Aven daño, Soto y Ovalle, 1982). Por
otra par te, el efecto de la fertilización con azufre sobre la digestibilj__
dad ha sido determinado por Lancaster (1971). Este importante efecto del
azufre, se debe te ner muy en cuenta, puesto que en los estudios anteriores
(1980, 82 Acuña y otros) sobre efecto de N P y Sen la productividad de

m.s. se determinó que este elemento no tendría importancia.

Estos nuevos

antecede ntes y dado los bajos niveles de producción podría conducir a estu
diar detenidamente el uso de S en estas praderas.
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CUADRO 1-

AÑO

DIGESTIBILIDAD DE LA MATERIA SECA (%) PO R TRATAMIENTOS PARA LOS DOS AÑOS

TESTIGO

N

p

s

NP

NS

PS

NPS

x Año

19 74

53, 30 b

58,03a

54, 72 b

54,5 3 b

57,67a

55, 86ab

55 ,9 8ab

57,14a

55,90

1975

50,88 be

51,22 be

48, 92 . e

52,94ab

50,70 be

50, 46 be

53,4la

54,20a

51 , 59

52 ,09

54,63

51,82

53,74

54,19

53'16

54' 70

55,67
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