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FERTILIZACION DE PASTIZALES 

Jorge Pereyra 
RESUMEN 

En este trabajo se fijan los criterios básicos en la interpretación de 
los análisis de suelos para recomendaciones de fertilización en pastizales 
y pastos de corte. La fertilización nitrogenada siempre será necesaria, 
en niveles variables, de acuerdo al tipo de explotación y las condiciones 
climáticas y edáficas de la región. En pastizales sometidos a pastoreo 
intensivo, la fertilización básica se hará de acuerdo a los niveles de 
fósforo y potasio que presenten los suelos y la fertilización nitrogenada, 
en dosis de 100 Kg/ha, cada vez que se note disminución de los 
rendimientos del pastizal. Para pastos de corte, en suelos con niveles 
bajos de fósforo y potasio, la fertilización se realiza aplicando 200 Kg/ 
ha/año de P205 y 200 Kg/ha/año de lizO. La fertilización nitrogenada se 
hace en dosis de 450 Kg/ha/año, con la finalidad de obtener un 
rendimiento óptimo de forraje de acuerdo a las necesi<;lades de cantidad 
y calidad que tenga el productor, como sigue: 1) Edad de corte 
correspondiente a 60 días, aplicar el nitrógeno al momento del· corte, 
cada dos cortes. 2) Edad de corte correspondiente a 75 días. aplicar el 
nitrógeno 30 días después del corte, cada tres cortes. 3) Edad de corte 
correspondiente a 90 días, aplicar el nitrógeno 15 días después del 
corte, cada tres cortes. 

ABSTRACT 
This paper gives the basie eriteria for interpreting soH analysis 

to make reeommendaUons to fertilize grasses for both grazing and 
eutting. Nitrogen fertilizer is always neeessary in different quan
tities aeeording to the levels of agrieultural teehnology used and 
elimatie and edafie eonditions. In grassland under intensive graz
ing, the basle fertilization will be made aeeording to the phosphorus 
and potassium levels available in the soil, and the N fertilizar should 
be applied (100 Kg/ha) when a deerease in pasture yield is ob
served. For grasses to be harvested on soH with low levels of P and 
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K. 200 Kg/ba/year each P 205 and ~O must be applied. The N fer
tUization of 450 Kg/ha/year should be applied accordlng to tbe . 
quantity or qual1ty offorage required, as follows:: llW1th an lnterval 
of 60 days between harvests N should be applied at the time of 
barvestlng every two harvests. 2) With an lnterval of 75 days 
bétween harvests N shouled 30 days after harvesting, every 3 
harvests. 3) W1th an lnterval of 90 days between harvests N should 
be applied 15 days after haverstlng. every 3 harvests. 

INTRODUCCIÓN 
La fertilización de pastizales, así como la de cualquier cultivo, 

depende fundamentalmente de los niveles de nutrientes existentes 
en el suelo. En consecuencia, debemos establecer los criterios de 
interpretación para los elementos a considerar en la fertilización. 
En tal sentido, presentamos los criterios para fósforo y potasio 
establecidos en el informe final del PLAN NACIONAL PARA 
UNIFORMAR PROCEDIMIENTOS ANALITICOS CON FINES DE 
DIAGNÓSTICO DE FERTILIDAD. 2A. ETAPA 1989 (1). 

ELEMENTO 

~- I'08PORO IP p ID) POTAaIO IP p ID) 

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUYALTC 

GRUESA 0-9 10-18 19-36 37-108 108 0-17 18-35 36-70 7l-210 210 
MEDIA 0-5 6-12 13-25 26-75 75 0-25 26-50 51-100 101-300 300 roo. 0-5 6-12 13-25 26-75 75 0-40 41-80 81-160 161-480 480' 

NOf A: Extracción con Bicubonalo de Sodio 0,5 M (relación suelo-extractanle 1 :20), conocido con el nombre de méto
do de Olaen. 

Los grupos texturales se definen de la siguiente manera: 

1. Suelos de texturas gruesas: a, aF, Fa. 
2. Suelos de texturas medias: FAa, F, FL, FA, Aa, L_ 
3_ Suelos de texturas finas: A, AL, FAL 

La utilización de la tabla anterior, con la finalidad de realizar 
recomendaciones de fertilización, requiere del establecimiento de 
ciertas premisas fundamentales las cuales podemos resumir de la 
siguiente forma: 
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Fertilización de pastizales. 

1. Fertilización nitrogenada siempre será necesaria. en niveles 
variables. de acuerdo al tipo de explotación y a las condiciones 
edáficas y climáticas de la región donde se trabaja. 

2. Los niveles' de nutrientes -muy bajos" y -bajos" de fósforo en el 
suelo. requieren de una fertilización entre 200 y 100 Kg/ha/ Año 
de P 205 respectivamente. 

3. Los niveles de nutrientes -muy bajos" y -bajos" de potasio en el 
suelo requieren de una fertilización entre 200 y 100 Kg/Ha/ Año 
de ~O respectivamente. 

Recomendaciones para fertilización 
1. Pastos para Pastoreo Intensivo. 

Como hemos señalado anteriormente en todo los casos será 
necesaria la fertilización con el elemento nitrógeno. sugiriéndose la 
aplicación de 100 Kg/ha. repitiendo la dosis al notar depresión en 
los rendimientos del pastizal. 

En cuanto a los elementos fósforo y potasio. su aplicación 
dependerá de los niveles existentes en el suelo. de la siguiente 
manera: 

Nivel de nutriente 
en el suelo 

Muy bajo 
Bajo 

2. Pastos de Corte. 

Cantidad a Aplicar 

Kg/Ha/ Año de P205 

200 
100 

Kg/Ha/ Año de K20 

200 
100 

Para ilustrar este punto tomaremos las recomendaciones para el 
pasto TaiwanA-146 (Pennisetum purpureum S.) por Pereyra (2). (3). 
en ensayos realizados en la Estación Experimental Santa Rosa del 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias de la Universidad de Los 
Andes. Estas recomendaciones corresponden a suelos donde los 
niveles de fósforo son muy bajos y los de potasio bajos. 

Los trabajos citados se refieren. en primer lugalo. a la fertilización 
con los elementos N. p. K. así como al balance que debe existir entre 
ellos y. en segundo lugar. al manejo del elemento nitrógeno para la 
obtención de un rendimiento óptimo de forraje. de acuerdo a las 
necesidades de cantidad y calidad que tenga el productor. 
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En relación a la fertilización del Taiwan A-146 con los elementos 
N, P, K, se establecen las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
a. Para la obtención de altos rendimientos es indispensable, la 

aplicación de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, siendo de particular 
importancia al balance entre ellos. 
Esto se evidencia con los incrementos que se producen en los 
rendimientos en la medida que los niveles de aplicación de 
Nitrógeno se acompaftan con aumentos en los niveles de aplicación 
de Fósforo y de Potasio y con las disminuciones que se observan 
en los rendimientos en la medida que las aplicaciones de Nitrógeno, 
no acompaftadas de P 20Sy Ka0, ven descender los niveles de estos 
dos elementos debido a la extracción, sin retorno. del Fósforo y 
el Potasio disponibles. 

b. Se confirma el hecho de ser el pasto Taiwan A-146 una gramínea 
exigente. con una demanda elevada en los elementos Nitrógeno. 
Fósforo y Potasio, cuando sin alcanzar el punto de máximo 
rendimiento requiere niveles de 450 kg/Ha/ Afto de Nitrógeno, 
200 Kg/Ha/ Afto de P 20S Y 200 Kg/Ha/ Afta de Ka0. 

c. No existe correlación estadísticamente significativa entre la 
precipitación ocurrida durante la realización de los dos ensayos 
y los rendimientos en Materia Verde. Materia Seca y Proteína 
Cruda de los tratamientos de mayor rendimiento. En 
consecuencia. la precipitación fue suficiente para lograr altos 
rendimientos. 

d. Queda demostrado que la fertilización aumentó la eficiencia del 
sistema radicular del Taiwán A-146. favoreciendo la absorción 
de agua y nutrientes. 
En base a lo expuesto se extrae la recomendación final de 

fertilizar el pastoTaiwánA-146. en zonas de características edáficas 
y climáticas similares a las de realización del ensayo. con 450 Kg/ 
Ha/ Afto de Nitrógeno (980 Kg/Ha/ Afto de Urea). 200 Kg/Ha/ Afta de 
P 20S (420 Kg/Ha/ Afto de Superfosfato Triple) y 200 Kg/Ha/ Afto de 
Ka0 (334 Kg/Ha/ Afto de. Cloruro de Potasio) dividido en dos 
aplicaciones anuales de 225 Kg/Ha/ de Nitrógeno (490 Kg/Ha de 
Urea). 100 Kg/Ha de P20S (210 Kg/Ha de Superfosfato Triple) y 100 
Kg/Ha de Ka0 (167 Kg/Ha de Cloruro de PotaSiO), cada una. 

Finalmente con respecto al manejo del elementos nitrógeno 
transcribimos las conclusiones y recomendaciones siguientes: 
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Fertilización de pastizales. 

a. Los resultados demuestran la posibilidad de realizar un manejo 
en la aplicación del nitrógeno. en cuanto al momento de aplicación 
y al fraccionamiento. en presencia de niveles adecuados de los 
restantes nutrientes. para obtener un rendimiento óptimo de 
forraje de acuerdo a las necesidades de cantidad y calidad que 
tenga el productor. 

b. La producción de Materia Seca en Kg/Ha/Día depende de la edad 
de corte. obteniéndose los mayores rendimientos a los 90 días. 

EDAD DE CORTE 

(Días) 

60 
75 
90 

RENDIMIENTO PROMEDIO 

MATERIA SECA Kg/Ha/Día 

33.53 
42.24 
60.61 

A su vez. los rendimientos para las edades de corte son afectados 
por el momento de aplicación del nitrógeno y por su fraccionamiento. 
siendo el comportamiento. frente a estas variables. diferentes para 
cada edad de corte. 

En líneas generales con las aplicaciones tardías (45 días después 
del corte) se obtienen los menores rendimientos. resultandos la 
edad de corte correspondiente a los 75 días. la menos afectada con 
dichas aplicaciones. 

Ii:DAD DE CORTE (Días) MOM. DE APLIC. RENDIM. PROMEDIO 

MATERIA SECA Kg/Ha/Día 

60 Al corte 36.78 
75 30 días después 42.84 

al corte 
90 15 días después 

del corte 65.51 

Con respecto al fraccionamiento la tendencia observada es que 
hay menores rendimientos en las tres edades de corte. con el mayor 
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fraccionamiento del nitrógeno. Los mejores rendimientos obtenidos 
para cada edad de corte se presentan en el cuadro siguiente: 

EDAD DE CORrE FRACCIONAMIENTO 

60 días 

75 días 

90 días 

Aplicación cada 4 cortes 

Aplicación cada 3 cortes 

A licación cada 3 cortes 

35,10 

47,36 

4 

c. Los rendimientos de Proteína Cruda en Kg/Ha/Día, son afectados: 
c.I Por el momento de aplicación del nitrógeno y elftacctonamiento 
del mismo. Las aplicaciones de nitrógeno a los 30 días del corte. 
fraccionadas en aplicaciones cada 3 cortes y las aplicaciones al 
corte. fraccionadas en aplicaciones cada 2 cortes producen los 
mejores resultados. siendo sus rendimientos estadísticamente 
semejantes. 

TRATAMIENTO PR01EINA CRUDA Iú!/Ha/Día 
Aplicaciones 30 días después 
del corte, cada 3 cortes 
Aplicaciones al corte, 

6,78 

cada 2 cortes 6,51 

c.2 Por la edad de corte, obteniéndose los mayores rendimientos en 
Kg/Ha/Día, a los 90 días. 

EDAD DE CORrE (Díasl PROTEINA CRUDA K1!/Ha/Día PROTEINA CRUDA %' 
90 6,93 11,43 
75 5,35 12,67 
60 4,82 14,38 

d. Cuando las condiciones de manejo de la unidad de producción lo 
permitan. es posible reducir la edad de corte. sacrificando rendi
mientos en materia seca. para obtener una mayor calidad en el 
forraje al aumentar el porcentaje de Proteína Cruda. tal como se 
observa en el cuadro anterior. 
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Fertilización de pastizales. 

En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo. 
hacemos las siguientes recomendaciones: 
l. Utilizar la edad de corte de 90 días cuando se requiera el máximo 

rendimiento y la de 60 días para la mayor calidad de forraje. en 
detrimento del rendimiento en materia seca. 

2. Garantizada la disponibilidad de los restantes elementos 
esenciales para el crecimiento de las plantas. la aplicación de 
nitrógeno como fertilizante debe hacerse de la siguiente manera: 

a. Edad de corte correspondien~e a 60 días: Aplicar la dosis de 
nitrógeno al momento del corte cada 2 cortes. 
b. Edad de corte correspondiente a 75 días: aplicar el nitrógeno 30 
días después del corte, cada 3 cortes. 
c. Edad de corte correspondiente a 90 días: aplicar el nitrógeno 15 
días después del corte, cada 3 cortes. 
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