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La lIleIlor prodactividrui de la élctivid,ld ganade.l'a en las zonas tropicales
bajas, se debe principalmente a un ÍnadecUéido sil1uÍnistro fCJITéljero

que

el

afecUm

8bé'istecimÍonto

UmÍt.·'1cúmes de ,suelo .• entre ellas

[<Vii

de

forrajes

deficiencias de

en meno]'

Varios de ) os

grado a factores tales como el calor .Y la simidad animal.
factores

.v

se

relacioTlan
lwtl'icioI1l1,I.

tijJ!..}

Sin embargo.. la insuficienci¿I do nutrientes es un factor que tiene
mayor () menor significación sob1'e .la oferta de forraje,

.intensidad de JJlanejo del sistema de producción.

En efecto,

con

UIUl

dependiendo de la
St;~

pueden distinguir

de IIJtllleni geneTa1 tTes sisleflli1,s con di ft.~rellfe intensútad: el pastoreo extensilm
en pastlln~.s na.turales

o naturalizadas.

el j..1<:7,storeo extensivo en pas/;l!r¿IS

mejol'adás (gl'amfl1eas + 1eguulinosas) , J' gral11.fneas mejo.radas.
sistc;~ma

PtJ.rt iendo de 1

lIlenos intensiFO 81 /Ras intenshío. la carga. animal y el <'Jumento de peso

vivo puede ¡rari8.T de

(J, Z

a 10 anÍ1Jwles/ha J' de 20 a 1200 kgjhiv'año, obvÍc'ul/ente

pasando por una. serie de opciones intermedia,s.

De estti,s cifras se deduce que

existirú una ampllet variación en cuanfo al (/iv'el de l:equerimienws nutr.itívos
para cada sistema de producción de pasturas.

La quema periódica representa. U/u¡ práctica cOJ/ilín de manejo en pasturas
natuut.les o natura] izadas. pues faForece el rejul'enecimiento de la 'vegetación

.v

mantiene su productividi'l.d.

Además del abastecimiento nutl'itúro natural del

suelo en [unción de .su fel'til idad,

las

cel1,iga.s

origina.das con la quema

proporcionan pequeñtlS cantidades de lV.V S (la mayar paJ:te de los nutrientes se
volati liza) ¿¡si como cant:,idades Diodenidas de p.v base.'3,
suficientes p81'<J

lL.

Conferenciol pl'esentétcht en Curso para. técnicoS' gC'im'uJel'o.s' y
PROFC/JAN-GTZ (1991). .

;?L.

Jefe del Dpto. de Suelos .v Fer/;jl,izantet:, de la. Estación Experimental
Tropical Pichi lIngue del INIAP,
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auspiciado pOi"

.."

..,;

manteneT un sistel/ltl de poca intensidúd de manejo y ba.Ja Pl"odLIcthr.ídad.

ev-iUl la. quema no se aprov'cchanin .los beneficios nombrados,

.v por

Si se

el contTario

se desar.rol1an'Ín condiciones deficientes para el pasto.reo.
[,a [ertÍ l.idad {Jjrecté:t

bajo este sistema e,'3 8ntieconómíca, a pe:':i:tT de que

s.i se han .z·ejJoTtado cWlIIentos de materi¡¡ seca..

Por lo genera.l,

nat iFt.'!."> o especies no mejoradas se encuentran adapta.das
del

De <'111í que sean ineficientes

,suelo.

ferO 1 izantes

<,~pUcaclos,

el1

él.

lét

las gntnJÍneas

la tert i 1 id<1d natural

recuperación de

los

a tal punto que 8e han detectado nilreles de

recupe.r¿:¡ci6n de los [ertil i?:antes ap.licados, a

t¡ll

punto que se han detectado

n.iFeles de recllpenlción de N tan b¿ljo.s como el .10%, m.ientras que con los pastos
mejorados se lw .llega.do hasta el 70%.
Por al ro .lado, aunque siempre es posible encontrar unas cua.ntas leguiUinosaB
nati,,"lls1

la productividad de éste sistema. podria. meJoTc"tl'Se si se introducen

1egwoinosas mejo.rackls.

Sin eJJJb<'irgo,

talves se,9. necesario algún tipo de

fertil izaGÍón principalmente [osfó.rica (lO a. 20 kg de. PIlla.) para promover su
nipido establecimiento.

La baja pl'oduct ividad de la.s especies natIvas 11mi ta los' esfuerzos que se
pueden real.izar para el
•':>'.1 se

mejoramiento de las pasturCts natundes o na.tural.iz(1das .

quiere avanzar s.ignificativa.mente en el

impera.UFo

introducir

espec.ies

f"orrajeras

de

lognJ de

mayor

tal objetivo,

producción.

es

El

estableciJ1liento de pa.stur8S en terrenos recién desbrozados o de cultivos
requiere el mismo tratamiento.

Antes que clll t ivos

pUFO

de gralllfneas J los sistemas de pastun'l8 JIlejoradas

deben estar COJ1st i tllielos por l.ln8 asociación de gramineas .Y leguminosas.

La

función de las leguminosas en la asociación es contribuir N para las gl'ami'ne<"ls
.v mejorar la ca.lida.d nutritiva general del forraje.. en térm,inos de mayor
cantidad de proteína. P y Ca.

Además, las leguminosas aportan él la fertiiidad

del sue.lo.y favorecen llna mejor d.istr.ibuc.ión escaciow'll de] forraje en zOrJas con
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régimen JJJarcedm/iente rustico.

La /sTElllllneas en cé:1mbio projJorcio¡¡¿-ITf.Ín el grueso

de la elJeTg-Ía. al gana.do debido
El

¿t

su mayor producc.ión de mate:r la seca.

in.icialmente la quema del

las pasturas implica

estnblecimiento de

IlJateria.! e}dstente (árboles. pastos natlln~le8~ etc) durante; jos' úlUmos RIeses
de la época.

pa,'3;e

Después de la. quema. siempre qlle sea posible .• se realiz<'i un

seCtl.

ele .rtlstra paTL'i ¡ncorpor8T la cenhsa., fert.i1.izé'wCt:8 y semJ 11a.s.

esU:¡ {ase

es

Úllportaf]te

es tab.lecú"iel1t'o,
susceptibles

ti

la ferU1 ización fosfórica

en especial de

las

leguminosas.

condiciones adversas dt' suelo que

fin de

¡¡
1;}."i

Durante

favoreceT el

mismas que son mas

hlS grfimi'neas.

Dosis de 10 a

40 kg de P/h8, .según el tipo de suelo. representa un buen rango de referencia.
Cwmdo se trala ele Tegenert1..r pastun:-t.s desgradadi.'ls,
célIltidades de N. a JlIas de P. ayudarán ti mejorar el

de grmufneas-legumjnosas.

la adición de pequeí'ias

cstabiecinlÍento de la mezcJ¿:l

En terrenos cOJilpactados sel;-eramente por el pisoteo

anima.l ~ debe considerarse la posibil idad de real izar a18ún grado de remoción del
terreno en btwdas.

así

C01l/0

El propósjto es incorpordl' la s8JJlilJa y .l08 fertilizantes

liumentar 18 infilt:1'<'l.ción de! agua..

1ill laderas dicha remoción debe ser

en contorno, paTa evitar pérdidas de suelos e

Una vez establecida la asociación
e11

813

desaJTol1d UII eFicient.e reciclc'ije de

el sjs teme'! sue 1o-:-p 1anta-animal.

N, p.y k con,swlJido por los animales Fuelv-en al

bworcceT

UIla

buena

la

de alta precipitación.

escorrentía. en zonas

llutri en tes

I11SWlJOS 3TTa.strados por

Se reporta que ilIás del 80.% del
Cri/1/lpO

con

hl

orina y heces.

Para

distribución de la.les desechos, debe permitirse que los

aniJila.les se muevan sin res tri cclarws.

S.in embargo, se pueden producir algunas

pérdidas por FoJat í 1 ización .y 1ixiv-úIción de compLle,stos ni trogeJwdos.
En

una

suficiente N

asoc.i¡;lción

bien

pi'Jra compensar

buen munejo pastori J.

est8.blecida

las

1egumino,sas

.las péniidas anuales. siempre y cuando e.yistc'l un

La ap1.ic8ción ele ferti 1izal1tes ni t.rogena.dos en esta

CÜ'cUilsta.ncía. .l'é!duce drást.icamente la fija.ción de N'y estúuvla

rlipido de las grandneas. p.nx!ucieI1do sombrei''fmienfo
de .l a .1 egullJ i nasas.

propoTciowH'lin

Se

recomiemhm eso si

.v

,el crecimiento

disminuyendo la presencüt

modestri8 ap1 jca.e.iones de

P con

cri te.cio de lIJttntCmimÍento, pues después del N es el P el rmtriente más .1 il11jtante
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e11 .la prodúcci6n de pasfuras.

El uso de SUpertl../sftlto simp.le debe ser preferido

como Fuente deP por .la cantidad de S que contiene. siendo este e1emento el que

ocupa ,"'1 s igujeni:e

]¡t~-a.r

como 1 imitant.'e nui'.dcic.méIl de los trópicos.

Una asociación gTElnlJm3a-.leguminosa rara vez su/lIinl'strfi suficiente N paTa

obtener niFeJes de producción que
gnulIineas lI1ejoTac1é.i.s'.
fil<'meJo

acerque N.l potencú.l1 m;:ü::.imo de

Sf.?

l,lS

Dicha lJIeta solopodnJ const.1gu.irsl": con 18 ferti 1 izac.ión y

.intfms.ivo d(~ past:U.í8s·

en

b.:1Si.UlaS

grtiiIJiJ1e//8

solamente.

Bajo estas

c01JdicioT1é!8 ,\W han .rcporti':tdo rend.imientos de /JJater.ia seca lmsta de 45 ton/ha.

Este sisteZJ1C:1 es v-iab.lé' donde .la re]¡:-¡ci(:)11 ent.l'e el costo de los fert í / izan tes y
e.l precjo de .los productus ¿m.iJl1ah~s lo penl1iteIl. es decir cerca de los centro

urbaIlos con L't.l ta

dfi~Jlia[]da <

Al tn.'i.titrse de.' s.isl'ellJas

jntensilTo5'~

la canUdad dI:.? nutrientes que retornan

al suelo con ins heces y orina es difeTente .. según sea que se pracr.ique la
modalidad de pa.storeo o de cort'¡;~.

Ya ,se jndicó que btijO pastoreo, .los a.nillli'lles

retornan 81 suelo il/8S de.! 8ar; de

consumido.

menor,

Por

lo

tanto

J¡;¡

los' nutrientes contenidos en el Hu'tteJ'inl

necr;tsidad de ferti.l izcu::ión de mantenimiento es

un 505[\ menos que en [él moda.! idad de COi"te.

Ell

eista dj tlWé1 la nm.ynr parte

de ./os nut.rientes absorv.idas por las .phmta.s tildeIJ al

práctica 10$ sistemas mtis .intellsilTo,s
depltN:(.'-I.'V.;po .v eo r te.
la

Resu1tt; e.b.:CO que
paraJehlIlIente

una

a1l'fJ

df;í

r.?.t('~Farios niveles

e.y.tX?lGción

ret]l1erim.ientos dE' otro,s' nut'1'ientes.

dL~

81'n embal"go~ e11

C:,:UIlf::lO.

producción uti }.i;:¡an

UIUl

combinac:iw

de producc.ión deh~rFlJje demandar/in
N,

cons~Cutmte11lente

numentando

los

E~<;te aspe:cto debe ser tomado fl]a.y en cuent'.:l.

al eJabOl'al' el respecUFo phm de fert i liZDCÍÓll.

Si bien

SI;:

hil

encontnl·do que

las grÜlllÍnea.$ mejorada..s' ubican .la dosis óptima en alrededor de los 400 kg de
N/fUi/afio para pastora.') de corte.
aproxim8ción

La mitad cJ;;! d.ichf..i dosh:o' representa

pina condiciones de pasto.r-eo.

el

U.:"O

de

UI1l'l

buena

wm. fertilización

nitl'ogenada iibumlallte podl":ía dismÚllli¡ apreciablemente el p,h .. Pi'J.l'ticularmente

se traté:l de sue10s con bajo poder a.mo,rtigl.lado.l', h8biendo talv-cs la. necesidad
de .recurrir a un encalado peT.iódico para cOI1trttrrestnr tal comlicJ6n.
81
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Los nÍl'e1es recomend¡3.dos panl P pueden va..ria]" de 60
de

pr:illcipéllmente

1m3

i1JtensiFflJJICnCe eXlTi:U:!Jj

propiedades

de1su(;~

lo.

/l}tlS

gramfnea5'

manejadas

abastecimiento

que se

son de 200 kg/ha

a 1 t as .

fe l' U 1 Íl:é:1ciÓn son
al ta.

Las

del suelo enormes cantidades de l\J y las dosis

lrit.'nen recomend,mdo en suelos C011 proble/llt1.s de

o

80 kg/h:l (klpeiJdienr1o.

1.1

e.l

uso

f/(~ces'id.:¡d.

sLllfato

1/Jt:110n¡'s',

A pt.'s'ar de que 18 céintidmf e,x-t.rr.-¡Jda de S taIllbién es

de '~'l.lperfos.ra to

()[d.irwr/o

Si no se lll:,i1iza diclw,

[uen Ce

como

[uentr:~,

de

l?

S8.t

i,s tace di cba

parte del N debe aplicarse CO/110

de iiJllonio pal'a propo.rcionar e1 S nece:':ié:zI'ÍO. E¿Uo condiciones de pastoreo

las n;lcOnletJdtlciol1é~8 ind.íc¡~cla$ so pueden reducir a la l1Iit<:u1 por (;,} I'ecic1a,ie que

tiene lugar.
Li't ,:¡pl.icl.lción de N ,:H~ ¡mer::.' cOT1jLlntwlJenl'e con el K del3pués de cadti co.rtt~ ()
p~rfod('l

por

W7f'l

4f! pa.s l'Ol'!;;O, mi elle.cas que los tt.!l·U 1.i Z;1lJte8 [osú5r,i cos pueden 8p11 carse
.sola ocasión

cNda

E-lño y al

inicio de

}(:1

époc¿¡ de l1ul'ias.

Se re¡X.Jl'UI- qUE' las ({eficiencia.~' ele mlcrOmll',l' ientes no son mll.,F frecuol1Ce.5i

en pasturas
cantidad de

CJlU::l

reci ben

iJllPUH'UiS

una fez'ti lizac ión

intlJ'ns'i va.

P(}s.il¡.l~Wle:.m tt~

preS'ento,s ej¡ los fo.rt l.l.i;ul·n!:t;¡,s· fJpl.h)(lQn<J.

dt3ficiencitis se lmc.f!I1 c·widente.'s .• s¡;.'

justif.ia.l su

corre,cción

por

pgll'O si

CClIl ....~·dc,r,~nrJü

.la
.l\~lS

el {tU."

nÍTre} de úrveTs,Íón que e.sCil en Juego.

Fim'J.ll/ltf!íJtf:l.

tilJ

drr:'¡'w $.in Uf1c1 intTmhlcción 8Rt J.",.,4{lctorÜ~

(ir-:

[{;lS Jii)~maim)~:'·.t1S',

puede ÍlH'f:.mtel.7.'Se un sist~,l~ e.., J'¡:1'?'i#,i:t.. dón 8~/ui-iott'fl.sivn con f~t$ mltl',ltlnf.'QS
JIIa.,~, J¡"'ila.nt:fj$~ dL1t1tl'O de los U"~';i'es que r{,~,-,mn-e[1 t?GiJnÓJII.lCo$ pm'8 Wll!Y íSó(¡a..tjofl'

parti cular.:.
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