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PALMIRA, TURRIALBA

La producción de pastos con 
adecuada relación  

cantidad/calidad es una de las 
estrategias mas eficientes 

para bajar costos de 
alimentación, mejorando la 
rentabilidad de las lecherías

En la práctica, lo que se 
observa es que el productor 
prefiere invertir en compra 
de alimentos concentrados 
que en nutrición y manejo  

de pasturas





FERTILIZACIÓN QUIMICA Y ENMIENDAS (ANALISIS DE SUELOS)

MATERIA ORGÁNICA (PURINES, ABONOS, LOMBRICOMPOST)

BIOTIZACION RIZOSFERICA EFECTIVA: BIOESTIMULANTES Y 
BIOFERTILIZANTES

FÍSICA DE SUELOS (DESCOMPACTACIÓN, MAYOR VOLUMEN RAICES)

PUNTO DE COSECHA (MAXIMIXAR POTENCIAL PASTURA PARA PRODUCCIÓN 
DE LECHE/MAYOR RETORNO SOBRE INVERSION) 

MANEJO AGRONOMICO DE PASTURAS ES INTEGRAL



El plan de fertilización 
química debe tomar 
tanto los requisitos 
nutricionales de la 

especie como el 
contenido de 

nutrientes del suelo



Fertilización en 
pasturas



Diagnóstico de la fertilidad de un suelo  mediante el análisis de suelo:
punto de partida para la toma de decisiones en manejo nutricional de la pastura

• El análisis de suelos indica los niveles nutricionales en el suelo.

• Permite diseñar el programa de fertilización a partir del monitoreo de
los cambios en la fertilidad del suelo por la extracción de nutrientes de
la pastura y los efectos residuales de la aplicación de fertilizantes
químicos/orgánicos, enmiendas, (Molina, 2007).

• Muestreo de suelos debe realizarse después del pastoreo y antes de
nuevo ciclo de fertilización.

• Rutina: pH, Acidez intercambiable, Ca, Mg, K, P, S, Fe, Cu, Zn, Mn



Aplicación de enmiendas 
fraccionadas para neutralizar 

acidez por fertilización.

Nitrógeno importante en 
desarrollo de los forrajes se 
recomiendan no sobrepasar 

los 250kg/N2/Ha/año, 
fraccionado.

Uso Urea para evitar el 
lavado, sin embargo, puede 
haber fijaciones por alófana. 

Uso Nitratos, aunque puede 
presentarse lixiviación

Reforzar Zinc, Boro y 
Magnesio por deficiencias

Alta fijación de fósforo

(por Alófanas).

Eficiencia de fertilización: 
potasio (70-80%)

, Nitrógeno (55-65%).

Aplicación de enmiendas de 
forma fraccionada

Incremento  de Ca y Mg,  
incrementar CICE; 

Disminuir la acidez 
intercambiable.

La aplicación de enmiendas tipo  
dolomita deseable, mejora la 
solubilidad de los fosfatos de 

hierro y aluminio.

Fósforo aplicado con la 
fertilización tiende a ser menos 

fijado en el suelo. Bertch(1995) 

Excesos de enmiendas pueden 
propiciar la desfloculación y la 

pérdida de estructura del 
suelo.

Reforzamiento con 
fertilizantes altos en N, P, K, Ca 

y Mg, sin descuidar balances 
con K.

Realizar aplicaciones de 
Materia Orgánica.

Eficiencia de fertilización: del 
potasio (60-70%), Nitrógeno 

(50 -55%)

ULTISOLES 56.67%

ANDISOLES 16.68%

PRINCIPALES ORDENES DE SUELOS QUE SUSTENTAN LA PRODUCCION 
LECHERA EN COSTA RICA





Encalado de suelos en 
pasturas

PH < 5.5

Acidez o aluminio 
intercambiable

> 0.5 Cmol (+)/L

Saturación de 
acidez >20%

Suma de bases 

( Ca + Mg + K )

< 5 Cmol(+)/L



Control de la acidez del suelo, es clave, antes de iniciar 
cualquier proceso de aplicación y manejo de nutrientes 

EFECTOS DEL 
ENCALADO Y EL 

INCREMENTO EN LA 
PRODUCCIÓN DE 

PASTURAS

FAVORECE LA 
MINERALIZACIÓN 
DE MO Y  MEJORA 

LA ACTIVIDAD 
MICROBIANA.

INCREMENTO  
RADICULAR 

MEJORANDO LA 
ABSORCIÓN DE 
NUTRIENTES Y 

AGUA.

FUENTE DE BAJO 
COSTO DE BASES

Ca - Mg

INCREMENTA PH 
DEL SUELO 

MEJORA

EFICICENCIA 
DISPONIBILIDAD Y 
SOLUBILIDAD  DEL 

P

NEUTRALIZA LA 
ACIDIFICACIÓN DE 
SUELOS POR LOS 

H+ LIBERADOS 
POR MO Y 

FERTLIZANTES 
NITROGENADOS

REDUCE LA ACIDEZ 
POR AL++

Toxicidad Fe-
Mn

MEJORA CIC

• Aplicaciones correctivas
• Aplicaciones de mantenimiento



RESPUESTA DE LA APLICACIÓN DE ENMIENDAS EN CONTROL DE PH, AL, y MS EN PASTOS 



Cualquier pastura tropical responderá positivamente 
a la aplicación de purines





Análisis de Purines evidencian resultados que
demuestran la muy alta heterogeneidad en
composición del purín de vacuno leche.

Los abonos orgánicos requieren más tiempo para
que la planta pueda absorber y hacer disponibles
los nutrientes que provienen de estas fuentes.

Las vacas utilizan el fósforo de manera ineficiente,
excretando 60-70% del P consumido.
P en los purines puede convertirse en un problema
ambiental, ya que se concentran en ciertas áreas
de la finca, por limitaciones en topografía y/o
inversión económica en la ampliación del sistema
de riego.



La cantidad de fertilizante químico debe adaptarse a la cantidad de nutrientes aplicados con el fertilizante orgánico. 
Para evitar la fertilización excesiva e incrementar costo innecesarios

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS AREA CON PURINES VS SIN PURINES

Solución Extractora: pH cmol(+)/L % mg/L
KCl-Olsen Modificado

H2O ACIDEZ Ca Mg K CICE SA P Zn Cu Fe Mn

ID USUARIO ID LAB 5,5 0,5 4 1 0,2 5 10 3 1 10 5

FERTILIZANTE + BOÑIGA S-14-04146 5,7 0,19 6,84 1,74 0,61 9,38 2 26 1,7 7 265 9

SOLO FERTILIZANTE S-14-04147 5,5 0,35 6,20 1,37 0,14 8,06 4 13 0,6 5 240 8

Los valores debajo de cada elemento corresponden con los Niveles Críticos generales para la solución extractora usada

CICE=Capacidad de intercambio de Cationes Efectiva=Acidez+Ca+Mg+K SA=Porcentaje de Saturación de Acidez=(Acidez/CICE)*100



SI LA FINCA TIENE CONDICIONES PARA SER MECANIZABLE REALICE DESCOMPACTACIÓN DE SUELOS 
USO DE MEJORADOR DE PASTURAS

LECTURA PENETROMETRO ANTES Y DESPUES DE 

DESCOMPACTAR SUELO

COMPACTACION DE SUELOS:
• Reducción de la porosidad y aumento de la densidad aparente, lo

que genera reducción en los niveles de humedad y oxigeno del suelo.
• Baja eficiencia en la absorción de nutrientes.



+5866.6 kg/ha (+17.8%)

BIOTIZACION RIZOSFERICA EFICIENTE
Uso de Bioestimulantes ( Micorrizas) Y 

Biofertilizantes (Microorganismos Vida Libre)
De Alto Valor Agronómico



• Mejora la absorción de nutrientes, fundamentalmente Fósforo y Nitrógeno.

• Mejora la eficiencia en absorción de agua y el aumento de la resistencia a condiciones de
estrés hídrico (hifas)

• Se producen efectos hormonales sobre las raíces que hacen que aumente su desarrollo y
el de toda la planta.

• El hongo formador de micorrizas permite a la planta fijar más carbono al suelo.

• Consiguen aumentar la tolerancia de las plantas al estrés de tipo abiótico y biótico.

• Se produce una mejora en la estructura del suelo gracias a los agregados que forman las
hifas y filamentos del hongo micorrízico, mediante una glicoproteína llamada glomalina.

Micorrizas 
+

-50% fertilizante químico



EFECTOS DE LA FERTILIZACION QUÍMICA EN LOS PASTOS MEJORADOS

INCREMENTO DE LA MS 
DE LA PASTURA= 

MAS NUTRIENTES

AUMENTO EN LA CALIDAD 
DEL FORRAJE >PC

(> MUN EN LECHE)

AUMENTAR LA 
PRODUCCIÓN DE PASTOS 

Y LA DISPONIBILIDAD  
SEGÚN LA ÉPOCA DEL 

AÑO

INCREMENTO EN LA 
PRODUCCION DE LECHE 
POR AUMENTO DE LA 

CARGA ANIMAL,

>KG/LECHE/HA/AÑO

INCREMENTO DE LA 
RENTABILIDAD DE LA 

FINCA AL PRODUCIR MAS 
LECHE A BASE DE 

PASTURA



Manejo Integrado :

Fertilización química y 
Foliar

Purines

Enmiendas

Utilice fuentes de 
Urea con Inhibidores 

de ureasa 

< Volatilización N2 

+ Impregnación de 
ácidos orgánicos 

(>CIC)

Nitratos fuente más 
eficiente para fertilización 
de pasturas > Lixiviación.

+ Impregnación de ácidos 
orgánicos (>CIC)

Sinergismos y 
balances entre 

elementos 
nutrientes: 

P-Zn, N-S, N-P

Mejor utilizar fórmulas 
completas N-P-K +EM

Evite formulaciones de 
fertilizantes con relleno.

FQ: cada grano 100% 
formulación, no 

segregación

Fuentes de fertilización 
foliar  quelatos orgánicos 
más efectividad que sales 

y quelatos inorgánicos

Uso AA importante en 
condiciones de stress 
hídrico en pasturas

Análisis de 
suelo para 
determinar 
deficiencias, 
desbalances, 

pH y establecer 
plan nutricional 

anual.

Determinar la 
cantidad y 

disponibilidad 
de nutrientes a 

partir de 
purines y 
materia 

orgánica.

Manejar 
formulaciones 

especiales 
permitan 
reducir 

nutrientes de 
alto costo 

(N-P- K)

Manejo 4R “right”  en Planes de Fertilización de Pasturas



Fuentes P a la siembra o 
después del encalado o  al 
inicio de la época lluviosa.

Fertilice 2-3 días después 
del pastoreo, reinicia el 
crecimiento radicular y 

hay mayor producción de 
macollos.

Nitratos ideal aplicarlo en 
épocas de menor 

precipitación.

No aplicar N2 en 
condiciones secas o 

exceso de lluvias o recién 
aplicada una enmienda

La fertilización 
química se 

debe 
concentrar en 
las áreas de 

uso intensivo 
de la finca 
(vacas en 

producción).

Pasturas 
mantienen un 

patrón de 
distribución de 

raíces que 
favorecen la 
aplicación al 

voleo de 
fertilizantes.

Desarrollo de 
raíces factor 
clave para 
mejorar 

respuesta 
nutricional de 
las pasturas.

Manejo 4R “right”  en Planes de Fertilización de Pasturas



FERTILIZACION FOLIAR

El uso de la fertilización 
foliar puede aumentar la 

productividad de los pastos 
en la época seca.

Aplicación es clave ante 
condiciones de suelo bajos 

en pH y/o desbalances, 
problemas de desarrollo 

radicular que limitan 
disponibilidad  nutrientes.

Son de bajo costo en 
comparación con otros tipos 

de fertilización.

La fertilización foliar no
reemplaza a la fertilización 
edáfica, debe usarse como 

complemento.

La productividad se 
incrementa gracias a los 

micronutrientes, requeridos 
en menores  cantidades 

pero  esenciales.

Rápida respuesta en la 
corrección de una 

deficiencia.

Menor poder residual de 
disponibilidad de nutrientes.

Edad de la hoja, 
completamente desarrollada

>capacidad de absorber 
nutrientes.



N = 10% p/p 

P2O5 = 8%  p/p

K2O = 6% p/p

B = 0,3%  p/p

Densidad x Concentración (%)  x 10 = g/L

N = 140 g/L  --------- 280 g/ha  

P2O5 = 112 g/L ----- 224 g/ha

K2O = 84 g/L -------- 168 g/ha 

B = 4,2 g/L ----------- 8,4 g/ha

APORTE DE NUTRIENTES 

CALCULO DE APORTE DE NUTRIENTES CON FOLIARES 
EN PASTURAS A UN DOSIS DE 2 LT/HA

CONCENTRACION DE  
NUTRIENTES 

Densidad foliar: 1.4 g/ml



Respuesta del nitrógeno en pasturas tropicales: 
B. Marandú-Estrella Africana



La planta crece y acumula forraje a velocidades diferentes en función de: 
• Condiciones climáticas, 
• Fertilidad del suelo
• Plan de fertilización
• Se requiere supervisión constante de los pastos 
• Planificación del proceso de pastoreo



Fertilización y factores que afectan las características morfogénicas y estructura del 
dosel en pasturas



Pasturas según la variedad en presencia
de dosis más altas de N2 presentan
cambios más rápidos (menor duración de
cada fase) en función de la aceleración
del crecimiento.

El ajuste en la frecuencia de defoliación
primordial para que la fertilización con
nitrógeno se traduzca en un aumento del
consumo y rendimiento animal.



*Precio promedio formulas: nitrogenada/ completa/ alta P Mundivet: ȼ 33358



FÓRMULAS QUÍMICAS PARA PASTURAS




