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Resumen:
El Pasto Brachiaria es una gramínea de verano perenne. Es la gramínea forrajera estival más difundida en el norte de 
la provincia de Corrientes. Con el objeto de evaluar el contenido de la proteína cruda (PC) de Brachiaria brizantha con 
diferentes niveles de fertilización nitrogenada, se realizó un ensayo en la EEA INTA Corrientes, sobre una pastura 
establecida. Para la fertilización se utilizó urea y fosfato diamónico como fuente de nitrógeno (N) y fósforo. Cloruro de 
potasio como fuente de potasio. Se emplearon 2 niveles de N (F1=50 y F2=150 Kg. N ha-1) y un testigo sin N (F0). 
Una vez trazadas las parcelas en el campo, se asignaron en forma aleatoria los tratamientos de fertilización, los cuales 
se aplicaron luego de haber realizado un previo corte de emparejamiento de la pastura. Se efectuaron cuatro cortes 
(C1, C2, C3 y C4) durante el ciclo de crecimiento de la pastura (diciembre-marzo). En el laboratorio de la Cátedra de 
Química Analítica y Agrícola (FCA-UNNE) se realizaron las determinaciones de PC, de la materia seca. Los datos 
obtenidos fueron analizados estadísticamente mediante una ANOVA y Test de Tukey. En el tratamiento F0, los 
contenidos de PC fueron los siguientes: C1= 9.47 %, C2=5.47 %, C3=4 % y C4=3.34 %. Para el tratamiento F1, los 
contenidos de PC fueron: C1=10.64 %, C2=6.03 %, C3=4.45 % y C4=3.48 %. Con respecto al tratamiento F2, los 
contenidos de PC fueron: C1=13.41 %, C2=7.9 %, C3=5.77 % y C4=4.29 %. El contenido de PC del tratamiento F2 C1 
(13.41 %), fue superior a todos, siendo el tratamiento F0 C4 (3.34 %) el de menor contenido. El tratamiento F2 con 
respecto a los tratamientos F0 y F1 evidencio diferencia significativa en los C1, C2 y C3 no así en el C4. También se
pudo apreciar que el contenido de PC fue disminuyendo con los sucesivos cortes en los diferentes tratamientos. En las 
condiciones de este ensayo, se puede afirmar que el agregado de nitrógeno genera un incremento en el contenido de 
la PC de Brachiaria brizantha. Esto tendría un impacto sumamente significativo para la producción animal. 
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