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Co n el propósito de que los productores dispongan de una guía de fácil
aplicación en la producción de cultivo de pastos, el Instituto Nacional
Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP, la Estación
Experimental del Austro con apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia
y Tecn ología SENECYT, mediante el proyecto de uDESAROOlLO DE
LOS SISTEMAS AGROPRODUCTI VOS PARA MITIGAR LA POBREZA,
MEDIANTE LA CAPAClTACION y TRANS FERE NCIA DE TECNOLOGIA
EN LOS CANTONES BIBLlAN AZOGUES (CAÑAR), GUACHAPALA
NABO N (AZUAY), GONZANAMA (LOJA)" pone a disposición esta

• guía del cultivo de pastos con la finalidad de que los productore s •
puedan aplicar de una manera sencilla y práctica las tecnologías
recomendadas.

•

Esta guía recoge todas las experiencias y recomendaciones técnicas
que se han experimentado, probado y va lid ado por el Programa
Nacional de Pastos y Ganadería y en fincas de productores; con el
objeto de que los agricu ltores, estudiantes y profesionales pu edan
disponer y conocer todas las actividades sobre la problemática de la
ganadería de la región. La importancia de los pastos, el cl ima, el suelo,
especies forrajeras, establecimiento de pastizales, análisis del suelo,
preparación del t erreno, selección de especies, f ertilización orgánica, •
f ertilización química, descripción de especies de pastos, encalado,
siembra, ca lidad de sem illas, malas hierba.
El presente documento contribuirá a mejorar las práctica s que
normalmente el productor ganadero de la región interandina
realiza, increment and o la producción y productividad, lo que se verá
reflejado en un mejor nivel de vida de lo s agricultores, forta leciendo
la sostenibilidad, seguridad y so beranía alimentaria de la población.
Ing. Agr. M.C. Carl os G. Feicán Mejía.
Director de l Proyecto 0212'019
Coordinador del N.T.y C de la E..E..A
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GUIA DE MANEJO DE I'ASTOS PARA LA SI ERRA SU R ECUATORIANA.

l. ESTABLECIM I ENTO DE PASTIZALES

INTRODUCClON .

•. PREPARACI ÓN DEL TERRENO
La preparación del suelo se realiza utilizando maquinaria (tractor) o yunta
(animales bueyes) y en forma manual (azadas, picos).

En el cantón Giró n, provincia del Azuay yen el ca ntón Biblián, provincia
del Ca ñar, la explotación bovi na orie ntada a la producción de leche, d esde
hace aproximadamente 25 años, con el éxodo masivo de la población rural
hacia los Estados Un idos y Europa, se ha convertido en la alte rnativa
principal de explotación agropecuaria en el Aust ro, ent re ot ras cosas
también debido a la escases de ma no de obra. La producción de leche es la
principal fuente de in gr'esos de las familias que viven en estos importantes
• sectores, comercia lizando su producto a intermed iarios y consumido r'es o •
transformando en quesi ll o y queso para el autoco nsumo y la venta.

Mecánica (tractor).
Para lograr una germinación uniforme de la sem illa se debe reali za r una
adecuada preparación del sucio ron la debida anticipación, utiliza ndo
el arado de disco a una profundidad entre 25 a 30 cm , para luego de 3 a
4 semanas pasar la rastra por [o menos 2 veces hasta que cI suelo quede
suelto, ysi es posible pasarel rotavator, operación que permitirá queel suelo
quede tota lmente mullido; para conseguir el crecim iento de [as raices, la
descomposición de los ['esiduos de cosec has anteriores, an tes de esta labo r
se debe aplicar tanto el fertilizante químico como la materia orgánica para
lograr un mezclado uniforme de estos co n el sue lo,
1.1.

Con el propósito de obtener mayor promedio de producción de leche Vaca/
Ordeño/dla, es necesa l'io realizar un manejo adecuado de los pastos, y el
consecuenre pastoreo; co n el propósito de asegu rar la alim entación de
los animales, mediante la insta lación y manejo de pastos cultivados, la
introducción de nuevas va riedades, y otras acciones tendi entes a mejorar
la producción,

I

Los conocimi en tos y saberes de los productores ganade ros d e estas zonas
de producció n de leche, deben ser fortalecidos con tecnologías generadas
en eII NIAP, otras instituciones y va lidadas en estas zonas de producción ,
Con estos a ntecedentes, eI INIAP, a través de la unidad de transferc ncia de
tecnología, el proyecto ~ Desarollo de los Sistemas Agroprodu tivos pa ra
mitigar la pobreza, mediante la capacitacion y transfcl'cnd.l (Il' tccno logia
en los ca ntones: Biblián, Azogues (Cañar) , GuaCh.lpol l,l , N.lhbn (Azuay),
Gonza nama (Laja)': ha preparado este manuJI 011 ~·I pi oj)(hu u dc ofrecer a
[os agricultores que se dedi ca n a la explolJ ciótl j-l.,I Il.H I, ', ,1, '111 ,1 herra mienta
con los fundarnelllos necesJ I'ios p'''''l 1,1 I n~l.d,H h~1I y II1.IIWjO de pastos
cultivados y naturales, que les P(·,'tnlt ,¡ II tlll/,1I 1'111 lI 'IIII '1I1I'ntc el recurso
for rajero para in cremental' 1,1 pl'OdlH 1I.\n dI' l. ,. hl Y1 ''' 1' "IIU'ntemente los
ingresos económicos, <lUl' Il'" IH'IIII II.I /rol', lo,. ,.'" ¡~,Uj ... I '·"IH rompet itivas y
sustentables,

•

•

I

•

•

I

I
Yunta o Tracción animal
Por las condiciones topográficas y textura del suelo en la región sur and ina
del país, este método es el más recomendado para evitar la compactación y
la erosión de los suelos, igualmente el arado se debe realizar con la debida
anticipación, a la s 3 o 4 sema nas se realiza una o dos cruzas hasta que el
suelo quede mullido y para proceder a la siembra,
1.2.

L'_______________ •
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Se debe realizar la selecció n de los ferti li za ntes que no causen daños en las
sem illas, específicamente las del trébol que, so n muy susceptibles por un
lado, y por otro evita r que modifiquen el pH del suelo. Los fertili za ntes
está n clasificados por su grado de seguridad, existiendo fertilizantes
seguros que pueden ser colocados al voleo luego de dispersada la se milla
como el superfosfato triple y la roca fosfórica y los inseguros que no deben
entrar en contacto directo con la sem illa , y son: la urea, el sulfato de
amonio y otros fertilizantes que cont ienen boro o cobre ; de ser usados, las
can tidades será n mínimas.
An á lisis de suelo
• Antes de rea li za r la fertilización para el establecimiento de pasturas se •
recomienda realizar el análisis de suelos, cuyos resultados servirá para
identifica r las posibles deficiencias y los niveles de acidez. Un correcto
pH generalmente de 5.5 a 6.5 y buenos niveles de fósforo asimilable son
los principales requerimientos. En muchos suelos de la sierra los niveles
de fósforo y azufre so n insufic ientes, necesita ndo ser corregidos con
fertilizantes apropiados que contengan además micro elementos.

I.J. M¡¡nual
POI' ser una zona de minifundio, y e l suelo de textura sue lta (negro andino)
la prepar'ación del mismo se realiza tambié n en forma manual uti lizando
azadas o pi cos, a una profundidad de 15 a 20 cm; al mismo tiempo que se
desfonda el suelo se procura ir nivelando de tal manera que quede mullido
y nivelado listo para la siembra.

-I

2. 1.

-

I

• , FEHTII ,IZA(' ION
1.1 It'.rill,l.ul dt' l "'111' 1111 '" 1'1 LIIIIII 111 .\'" 1111111 111 .0111 ' \' tl j,t productividad de
I,t ~ IJ.I ~ tllJ,t lr¡, 1'\1"11'11 p,l",rOIr¡ \jIU "'" II '~¡WI!l., .. j 'n r"llindad y otros que se
, 111. tl ll , ll\ ,11 Ihlllllll.'j I 1"", ,1" "11 1'1 1•• III! 111)1 Ihlll h l'< l'llhrcs. Se debe realizar
( 1111 1111)\1,1111.1

tl"/"I IIII ',II
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n..'~ult a dos del aná li sis
d ... poni bilidad de forraje

11 1\

dUhllHI ' IIllInl 1 ,1I1n

I

En pasturas establecidas, y que no han tenido un manejo adecuado y
opo rtu no es necesario inicial' con el aná li sis de suelo para implem entar un
programa de fertilización, siempre se debe consultar co n un especialista
en ferti lización para tener las recomendaciones especificas basadas en los
resultados del análisis del suelo. Las co nside racion es que se deben tomar
para ha cer un buen aná lisis de sue lo so n las s iguientes:

I

No mu estrear el sue lo dentro de los tres meses de haber aplicado
fertilizantes o correcto res de pH .
Recolectar de 15 a 20 submuestras, cada 5 a 10 ha. dependiendo de la
uniformidad, intensi dad de manejo y del detalle que se requiera del
análisis.
Rea li zare l hoyo para recolecl'ar la muestra a una profundidad de 10 cm.
Evitar muestrear cerca a comederos o fuentes de agua, en las puertas,
al pi e de los árbo les.
No muestrea r inm ed iata mente después de un pastoreo

...l_._____
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Las recomendaciones de apl icación de cal se basan principalmente en el
pH y el contenido de aluminio in tercambiable en los suelos. En ge neral,
en suelos con pH inferio r a 5.5 y menos de 10% de materia orgá ni ca se
recomien da aplicar entre I a 1.5 to neladas de ca l agrícola, que contenga por
los menos un 80 por cie nlode Carbona to de calcio (CaC03) o Ca l Agrícola.

2.3. Ferti li zación Orgánica para e l establecimiento d e Pasturas.
La materia orgánica está constituida por un alto rango de com puestos,
determinada por el tipo de residuos de animales y vegeta les incorporados,
la aplicación tiene un efecto significativo sobre las características físicas,
químicas y biológicas del suelo. A medida que el material se descompone,
por acción de los microorganismos, se liberan nutrientesyseacum ul a humus
que produce los siguientes efectos: Aumenta la absorción y retención del
agua, mejora la permeabilidad, el balance hidrico, disminuye la evaporación,
incrementa la I'esistencia a la erosión y facilita el laboreo; regu la el pH,
permite retener más nutrientes, impide la pérdida de cobre, manganeso,
hierro, zinc, estimula el desarrollo radicular, aporta con nut rientes, aumenta
la ca ntidad de microorganismos principalmente de lombrices.

Los erectos benéficos de la ca l ocurren solamente en la zona de apli cación •
por lo que es necesa rio mezcla r completament e el materia l en los primeros
15 a 20 Clll de sucio, utilizando el . ,..;:Ido, IJ yunlJ , o la rastra o cruzan do con
yu nt J 11 ot ro illlplt.'III(,IIIO ,1IltCS dc 1.1 !>icmbl',] del pastizal ,

Cuando se reali za la implementación de pastos, los suelos t ienen
deficiencias de nutrientes por lo que es necesario realizar la aplicació n de
materia o['gá ni ca, generalmente se utiliza estié l'co l de gallina (ga lli naza)
en una cantidad de 300 sacos por hectárea .

I ,1 t •• 1(\('h~' M'I ¡I 'lOl llOl ,lel,1 ~'I' fOllll.1UIl i forllleJ Isue loen fOfllla fraccionada,
),1. p.llt~'''l( JIl d p.\ ...: el ·1 ,]r.. clo O 1.. rastra, durante la preparación del
Mido, y utilll .mdo fuentes corno el ca l'bonato de ca lcio o ca lcita, el resto
cldw "'~'I incorporado poslerio l'mente e n va rias aplicaciones.

Se recomienda utilizar estiércol plll'O de gallina totalmente descompuesto
pam lograr el resul tado esperado. Los principales abonos orgánicos
utilizados son: los provenientes de gall ina (ga lli naza) , pollo (pollinaza),
ganado vacuno, caba ll ar, caprino, cuyes, y otros.

En pJSlOS estab leci dos no es posible incorporar la cal al igual que en la
siembl'a, sin embargo se pueden corregir problemas de acidez aplicando
ca l a la superficie que penetra hasta S cm que es la zona de mayor actividad
radicular siempre con presencia de humedad. Una vez aplicada la ca l se •
debe esperar de uno a dos meses para que el materia l rea ccione antes de
añad ir el fertiliza nte.

Estos a bo nos de be n se l' a pi icados 15 días antes de la s iem b ra , ca m p leta mente
descompuestos para que exista un aprovechamiento inmediato de los
nut rientes por parte de las plantas, evitando de ésta manera la presencia
de plagas y ataque de hongos a las semillas recién sembradas.

Aplicación de Cal Agrícola y Carbonalode Calcio (E nca la do).
El encalado consiste cn l'ca lizar la aplicación de ca l en forma de calcio
o calcio magnesio, co n el propósito de contribuir a la precipitac ión del
aluminio, in crementar la disponibilidad de los nutrientes para que sea n
utilizados por los pastos, además ayuda a mejorar laest ructura, Iaa ireaci6n
y el dre naje del suelo.
2.2.

•

I.II~

•

-
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2.4. ferti li zación Orgánica para el Mantenimiento
COIllO parte del monitoreo de fCl'ti lidad y co nservación del suelo, es
necesario considera r la aplicación de materia orgán ica e n cada potrero.
Las principales fuentes de orgánicas de nutrientes son resid uos de plantas,
anima les y humanos, las más com unes son el compost, los abo nos verd es,
los estiércoles y va rios tipos de residuos de procedencia anima l. Una forma
económica y eficiente es, esparcir el estiércol de los animales, (Cap.4).
Con el propósito de realizar una fertilización eficiente, es necesario realizar el
análisisde suelos y conocer el contenido de nutriemesde la materia orgá nica.
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Cabe seña lar que en las zonas de influencia del proyecto utiliza la gallinaza
e n forma indiscriminada la misma que contiene más del 75% de cascara
d e a rroz, 10 que ocasiona un desbalance del pH del suelo, los productores
están realizando la corrección con la aplicación de carbonato de calcio
(enca lado).
Se recomienda aplicar gallinaza después de 3 o 4 pastoreos o cortes.

2.5. Fertilizació n química para el Establecimiento de pasturas
Las especies forrajeras, especialmen te las gramíneas responden bien a la
apli cación de nitrógeno espec ialmente en pastos de altura. L..l fertilización
con nitrógeno provoca una mayor extracción odemanda deolros nut rientes
como de fósforo, potasio, azufre, magnesio y ca lcio, si el suelo no dispone
de sufi cientes ca ntidades de estos elementos y si no son añadidos como
fCI'tilizantes, se pierde el beneficio de la aplicación del nitrógeno y el va lor
nutri cionJI del forraje , (Berna l y EspinO'lJ 2.003),

•

Método dc Jplic.lción
I';n IJ 1.011.1 de influencia del pl'oyecto, la forma más comú n es aplicar el
fl' llili/JIlIC es al vo leo, que co nsiste en aplicar manualmente el fertili 1..a nte
en el ca mpo I'cq ui['iendo de destreza para que la aplicación sea uniforme,

1.,5, 1,

2,5,2. Época y dosis de a plicación
Se recomienda aplicar los fertili1..antes al suelo antes o simultá neamente
con la siembra, debido a que las plantas consumen los nutrientes al poco
tiempo de haber eme rgid o, ya la poca movilidad del fós foro , sedebe recurri r
a la utili zación de ferti li za ntes con mayor contenido de este elemento.

r

El nitrógeno se debe ap licar en dosis de 2 sacos de urea por ha, cuando la
planta tenga u na altura de 10 cm, o después de 45 días de la siembra, por
que se pierde fácilmente por lixiviación y vo latilización.
Los pri ncipales fert ilizantes utili zados en nuestro país son: el . 10-30-10
en dosis de 100 a 120 kg/ha/año y 2 sacos de " 18-46-0 también ex isten
preparados comercia les como *** fertiforraje de estab lecimiento en dosis
de 300 kg/ ha.
'!I 10·30·10 oIgnllca que .., 100 Ibra. de abona ... , a lb cc:n.spancIen o nIIr .....' lo. JO lb o fósIora y ... 10 lb '.skI.... o potosIo.

I

-'dc:noIe

También se puede utili za r fertiforraje· de mantenimiento, se I'ecomienda
aplicar cada 2 pastoreos 200 Kg/ ha. que equ iva le a 40 Kg de N, 24 Kg de
pzOS, )0 Kg de KzO, 8 Kg de S y 6 Kg de Mg.

I•

e

). SIEMBRA
Semilla
Los producto res adquieren semilla de mala ca lidad por recomendación
de los dueños de almacén, que genera lmente no son técnicos, porque no

3,1,
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Fertilización Química para Mantenimiento
El progra ma de fertilización depend edel resultado de losa nálisis del suelo.
Los niveles más utili zados son de 100 a 120 kilogramos de N por hectárea
y por afIO, realizando la aplicación fraccionada cada vez que los animales
desocupan los potreros y cuando las co ndi ciones de humedad permitan
utilizar con eficiencia. Esta práctica innuye en la disponibilidad de forraje
capaz de mantener entre 4 a 5 an imal es por hectá rea y po r año,

2.6,

10

-

II

. -____....1

'.

------.

-

CF.;;'TRP

existe en el mercado o porque el costo es muy elevado. No utilizan semilla
de calidad peor aún se milla certificada .

A .

.• A

~ I .: Z("", I . A

I AS • •
!'(mltA.I.: KA

OPCiÓN 3

Siempre sería mejor utilizar semilla certificada por tener mayor poder
germinativo, pureza varietal y un buen nivel sani tario que al final resulta
más económico.

Rye Grass I'ercnne
Trébol Blanco
OPC iÓ N 4
Falaris
Trébol lll3flco
OPCiÓN 5
Avena
Vicia

3.2. Mezcla forrajera
El Ecuador es un pais muy diverso en cuanto a clima por lo que resu lta muy difici l

50
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Elaborado: INI"'. 2004

encontrar semillas de especies de pastos que se adapten a todas las zonas, mucho

más aún si la mayor parle de ellas son producidas en regiones de cuatro estaciones,

•

o

" 1l/IoM .

3.4. Razones para utilizar una mezcla forrajera

presentando un comportamiento variable segu n la región donde se utilice.

En las comunidades de ¡nAuenda

•
del proyecto, que se encuentra en alturas

comprendidas entre 3000 y 3200 msnm se emplearon las recomendaciones
rea li zadas en el manual del Sistema de Producción de Papa Leche en la Sierra
Ecuatoriana 2004.

I

Al utilizar varias especies las raíces alca nzan diferentes
profundidades lo que permite que las plantas utilicen al máximo
los nutrientes del suelo.
Utilizando varias especies en la siembra unas son susceptibles a
la sequía, otras so n resistentes, de ésta manera los efectos de los
factores adve rsos no son muy notorios.
Al in cluir en la mezcla especies anuales, bianuales y perennes
nos asegu ramos una abundante producción todo el tiempo.
El forraje de las mezclas es más apetecido por el ganado.
La dieta ali menticia es más balanceada.

•

•
CUADRO N°. l. Opciones de mezclas forrajera s y ca ntidad de semilla por
hectárea para zonas lecheras de la sierra ecuatoriana.

.

.

,

"
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ltylll Gm.. A n,,, ,,,1
l' U luAru l
Tll!l>ol U l~ nco
Tr(lhol tt n l>
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•

Las leguminosas suministran nitróge no a las gramíneas y al
suelo.
Se protege al suelo de la erosión.
Ex.iste un mejor control de malas hi erbas .

" al ..•.

1'1I: :.r. c 1...,\ ~'OKKAJI KA

o,'

Ex iste menos peli gro de la presencia de torzón en los animales.

"'"
"",

'00

""
",

""

"n
",,

""
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3.5. Épocadesiembra
La siembra de pastos debe coincidir con la época de lluvias en los meses de enero
a mayo y temperatura media, para que las semillas puedan germinar fácilmente
ya que necesitan de calor y suficien te humedad. No se debe realizar la siembra en
épocas de fuertes lluvias porque se puede producir el arrastre y pudrición de la
semilla.

13
•
•
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4. MANEJO DE POTREROS

3.6. Labor de siembra
La práctica más común para la siembra es ual voleo" que consiste en esparci r
manualmente las sem illas o utilizando una máquina voleadora (centrífuga). Con
este método se corre el riesgo de que la distribución de la semilla no sea uniforme.
Para que no queden espacios vacios sin plantas es necesario hacer llna resiembra,
debiéndose calcular el 200Al más de la cantidad de semilla que se utilizó en la

e _ _ _ _ _ _.,

4.1. Pastoreo controlado

Los productores utilizan el sistema de pastoreo mediante sogueo, utilizando
sogas con una extensión máxima de 2,5 y 3 m de longitud; situación que limita
que el animal pueda alimentarse para satisfacer sus requerimientos alimenticios
y nutricionales y alcanzar el verdadero potencia l lechero. Con este tipo de
alimentación la producción está entre el 50 al 60 %de su capacidad.

siembra.

Los productores de intervención del proyecto se resisten a cambiar este sistema
de pastoreo por lo que se recomienda utilizar sogas de al menos 4 m de longitud ,
debiendo realizar por lo menos 3 ca mbios o mudas al día ; dependiendo de tipo de
animal, edad y clase de pasto.

•

La recomendación que tiene más importancia es la de poner en práctica el pastoreo
controlado (cerca electrica), que no es más que la división de la tierra de pastoreo
en extensiones más pequelias llamadas potreros, en donde concentra el ganado. y
la rotación se realiza de un potrero a otro. El número de potreros, [a densidad de
ganado dentro de un potrero y el tiempo que [os potreros son pastoreados o están
descansando se determina por la velocidad de crecimient.o de la pastura.

Luego de la distribución de la semilla, es preciso que la siembra se realice
superficia lmente, a una profundidad no mayor de 2 centlmetros bajo el suelo; el
tapado de la semilla se realiza utilizando una rastra de ramas.

•

Toma ndo en cuenta estos aspectos se recomienda dividir un potrero en áreas de
pastoreo que permilan un pastoreo entre dos a cuatro días, con un período de
descanso entre 40 y 45 dias dependiendo de la especie utilizada.

•

•
En la zona de influencia del proyecto no existen máquinas sembradoras, por las
condiciones de tenencia de la tierra que no excede de un promedio de 10 has y la
topografia de la zona que corresponde a pendientes superiores aI200Ál.
En la zona de influencia del proyecto, objetó de esta guia por encontrarse en
los páramos, no es necesario implementar el riego, por la presencia de lluvias
distribuidas durante casi todo el año, disponiendo el suelo de suficiente humedad,
con excepción de algunos años que, se presentan fuertes estiajes, loque ocasiona la
disminución de la producción de pasto y consecuentemente de leche.

El área de cada potrero depende de la carga animal; del consumo promedio por
animal/día, considerando que e[ consumo de pasto es del la % del peso vivo en e
forraje verde y el desperdicio por pisoteo y rechazo se estima entre el15 al30 % del
consumo del animal y del rendimiento del pasto
Ejemplo: Para 25 vacas, con un consumo de 40 kgldía, con 2 días de ocupación,
20% de desperdicio sobre un rend imiento de 10.000 kg de forraje verde.
El cálculo se realiza de la siguiente manera:
AREA DEL POTRERO ::: W. de animales x consumo por animal x días de pastoreo
más el desperdicio estimado dividido para el rendimiento del pasto.

AP

~

25 vacas x 40 kg x 2 + 2.000 kg
10.000 kg

I
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4.000 ~ 0.4 ha.
10.000

-
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Un potrero debe tener una superficie de 4.000 ffi2 para un lote de 25 animales

.-------

_____ e

notándose algunas hojas muertas y en proceso de descomposición. Las hojas usan
másenergja pa ra la respiración y las reservas de las raicesseestán movilizando para
producir semillas y nuevos macollos.

Una unidad bobi na adulta necesita una superficie de 80m 2 de pasto/día.

4.2. A))rovechamiento del pasto
Para determinar el estado del pasto aprovechable es necesario conocer las fases de
crecimiento de los mismos.

VI fase I ocurre después de que las plantas han sido pastoreadas, es decir cuando
el pasto quedó al ras del suelo. El crecimiento de las hojas durante esta fase es muy
len to pero éstas son extremadamente palatables y nutritivas.

I

•

•

I

I
La fase 11 se caracteriza porque se produce mayor desarrollo y crecimiento de
las hojas, los ta llos y la recuperación de las raíces, es aquí en donde las plantas
desarrollan el área foliar entre el So y el 70 %; se produce el más rápido crecimiento
y las hojas contienen suficiente proteína y energía para cubrir las necesidades de

energía de cua lquier tipo de ganado.

La palatabilidad, digestibilidad y valor nutritivo de las plantas es pobre. En las

•

plantas de rey grass, a medida que entran en la fase reproductiva. Las proteínas,
los lípidos y minerales disminuyen. Este proceso es la forma natu ra l en el que las
plantas se preparan para la producción de semillas, los tallos se vuelven rígidos y el
valor nutritivo del forraje disminuye.
Como conclusión podemos recomenda r que el pastoreo debe realiza rse en la
fase 11 que es el periodo en el cual el crecimiento es más rápido, el follaje tiene
mayor superficie, es más rico en proteína y es más palatable y digerible; así mismo
evitaremos que el pasto sea cortado a ras del suelo lo que lo que dificultarla su
recuperación.

e
4.3. Dispersión de heces
Las heces y las orinas constituyen un factor fun damen tal e insustituible en la
regeneración de los pastizales, por lo que se debe aplicar un método adecuado
de pastoreo. aumentado considerablemente su rendimiento y distribución. Al no
realizar esta práctica se produce la descomposición de las heces con la presencia de
bacterias y hongos que perjudican el desarrollo de las plantas.

e

Ventajas de la dispersión de heces:

Protege y renu eva la capa superficial del suelo.
Reactiva la fermentación de residuosorgá nicosqueseen cuent ran
en el suelo.
3. Se produce una elevación de temperatura de la capa superficial
_______ e
1.

La fase 11/ se considera como la última fase del crecimiento de una planta y se
caracteriza por la presencia de tallos, hojas sombreadas y partes reproductivas

2.
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Para realizar el corte de igua lac ión se puede utilizar maquinaria en
ex plotaciones grandes; en nuestro medio se utiliza vacas que no
están en producció n, ovinos y caba llares. En la actualidad se está
utilizando desbrozadoras mecánicas que son muy efectivas y de fácil
utilización.

por efecto de la fermentación
4. Las semi ll as devueltas en las heces son devueltas a l suelo.
Suge renci as:
Realice las dispersiones de heces de manera inmediata oeon un máximo
de dos días de haberse producido la eliminación desde el animal, caso
contrari o endurecerán y será más difícil realizar esta operación.

Una pradera bien manejada con la dispersión de hecesyorines puede
recibir aproximadamente *500 Kg de nitrógeno, 160 Kg de fósforo,
600 Kg de potasio, 190 Kg de óx id o de calcio. El nitrógeno y el potasio
provienen de los orines mientras que el calcio y el fósforo se derivan
de las heces.
4.5. Resiembra
Después del pastoreo generalmente el pisoteo provoca la pérdida
de vegetación por lo que es indispensable realizar la resiembra pa ra
llenar estos vacíos. Esta labor es el complemento de la fertilización
y del aflojamiento del suelo, en a lgunos casos se utili za la I'astra y
¡uegose realiza la siembra. El método utilizado yq ue ha dado buenos
resu ltados es el de regar la sem illa en las tortas de heces y luego se
dispersa.

"Una vaca de 500 kg de peso: orina en una proporción del 40/0 al
6% de peso vivo esto sería: 500 x 0,04= 2olitros/día/orina/vaca;
y elimina un 5% a 8% de peso vivo en estiércol: 500 x 0,05= 25
ki los de heces/ vaca/ día.

•

•
1

•

•

4.4. Corte de igualación
Se realiza con el objeto de elim inar el resto del pasto que no han
consumido los an ima les durante el pastoreo; el corte debe real iza I'se
cuand o el suelo tenga suficiente humedad. Se debe tener cuidado
de no cortar los tallos por debajo de los 5 cm, con el propósito de no
afecta r el rebrote; al realizar el COrte de las malas hierbas se evita que
estas completen su ciclo vegetativo y produzcan semillas, permite
que los tréboles reciban luz lo que est imula su crecimiento.
11_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •

...._-----.
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5. CONCLUSIONES.

Duranteel desarrollo del proyecto se real izó la transferencia de tecnología
en forma teórica y práctica, sensibilizando a los productores ganaderos a
abandonar las prácticas tradicionaJes de producciones bajas de 5 a 6 Tn l

ha de materia verde y la producción de leche entre 5 a 7 l/vaca ordeño!
día , al adoptar las nuevas tecnologías generadas por el proyecto, los
ganaderos de la zona aprovecharán los recursos naturales y técnicos.

I
•

Con éstas sugerenc ias se espe ra que los productores adopten las lluevas
ventajas técnicas por lo quees preciso recordar las siguientes conel usiones:
1.

2.

•

La preparación del terreno para la siembra se rcaliza en
forma manual, mecánica o con yuta, e l que debe realizarse
co n anticipación a una profundidad de 30 cm, luego de 3 a 4
semanas pasar la rastra por lo menos 2 veces.
Se debe implementar un programa de fertilización, para
esto es necesario ini ciar con el análisis de suelo y regular la
producción durante todo el año.

3· El número de sub muestras de suelo para realizar e l análisis
debe se r e ntre 15 a 20 para una extensión de 5 a 10 ha, a una
profundidad de 10 cm.

I

"'r------·
CG!~!. .------'"'1
características físicas, químicas y biológicas del suelo.

I

6. No o lvide rea li za r la fe rti lización química para el
establecimiento de pastoantesoen e l momento de la siembra,
utilizar de 2 a 3 sacos/ha de 10- 30- 10 o 300 kg de fertiforraje
en establecimiento. La úrea se debe apl ica r 2 sacos/ ha a los
45 días de la siembra o cuando las plantas te ngan una a ltura
de locm . Para e l mantenimiento se apl ica 100 a 120 kg/ ha de
urea después de cada pastoreo.
7· Para la mezcla forrajera se util iza semill a de pasto certificada
asegurando potreros más productivos, con densidades
adec uadas y pasturas de calidad.

•

8. El pastoreo debe realizarse cuando e l follaje tenga mayor
superficie, sea más rico en proteína, más palatabley digerible
dicha condición se prese nta en la fase " de crecimiento del
pasto.
9· Co n la ap licación de estas prácticas se ha mejorado la
producción de pastos, la a limentación y nutrición del ganado
y la co nversión alimenticia, se ha mejorado los ingresos por
e l incremento en la producción de leche, mejorando las
co ndiciones de vida de los productores.

•

4· Para el encalado se utiliza e l carbonato de calcio o la calcita
en dosis de 1 a 1.5 tone ladas por ha pudiendo aplicarse antes
de la siembra o en pastos establecidos con el propósito de
contribu ir a la precipitación de a luminio c incremcntar la
disponibilidad de los nutrientes.
5· La fertilización orgánica se realiza e n el establecimiento,
uti li zando gallinaza 15 días antes de la siembra, y en el
mantenimiento cada 3 a 4 pastoreos con una dosis de 300
sacos/ha; la aplicación tiene un efecto sign ifi cativo sobre las

L..._ _ _ _ _ _ •

INIAP - Estación Experimental Austro

20

21

.-----_....

-

(f.;;rAP
Bib li ografía:
1.

I

~AP

"

.-------

BERNAL, J. Manua l de manejo de pastos cu ltivados para las zonas
alto andinas. Perú : Dirección General de Promoción Agraria,
2005· 70.

z. BARRERA, V., LEON, c., GRl jALVA,j . y CHAMO RRO, F. Ma nejo
del sistema de producción "Papa-Leche en la sierra ecuatoriana
IN IAP-C1P-PROMSA. Quito, Ecuador: Abya-yala, 2004· '95p ..
3. BLANDON B, JOSÉ RONALD. Ganado bien alimentado: gana ncia
segura. la ed. Managua: SIMAS, 2003. S6P

•

4. ICA. La ac idéz y e nca lamiento de los suelos. Bogotá: S.n.,
' 984. '5p·
S. Marín , e ., Lo ra, R. Acidez y enca lamiento de los suelos. bogota
colo m bia: Instituto Colombiano Agropecuario, 1984- 25p.

I•

6. CA BALLE RO, H . Y HERVAS, T. Producción lechera en la sierra
ecuatoriana. Quito: Aso. Ganaderos de la sierra, 1985- 300 p.

7. LEO N, R. Pastos y forrajes. Producción y manejo. Ecuador
Ed iciones científicas Agustín Alvarez A. Cia. Ltda, 2003. 213p.

•

•

•

8. PLASTE R, E. Soil science and rnanagernent. United States of
America : Oelmar Publisher Inc, 1992. S14p.

...._-----.

....._----.
.------INIAP
- Estación Experimental Austro

22

23

--------

INIAP - Estación Experimental Austro

