
FERTILIZACIÓN DE PRADERAS 
GUIA PRACTICA 

División Agropecuaria 

INTRODUCCIÓN 
La demanda creciente por alimentos es un fenómeno mundial e irreversible que ha sido 

constante en los últimos años, esto ha llevado a una lucha por mejorar los rendimientos de los 

cultivos, aumentar la superficie agrícola y desarrollar nuevas herramientas como la biotecnología 

con el fin de producir nuevas y mejores variedades. Sin embargo, para que Los nuevos 

potenciales se expresen es inevitable el uso de fertilizantes. 

El mundo no sólo está hambriento por comida, sino que también de energía lo cual agrava la 

situación por el desvío de alimentos hacia los biocombustibles. Las sumas de estos y otros 

factores han elevado los precios de los fertilizantes a niveles jamás imaginados, razón por la que 

hoy más que nunca, se hace indispensable lograr la mejor eficiencia y respuesta en la utilización 

de estos insumos, sólo así se logrará cumplir con los objetivos lineados, hacer las explotaciones 

agrícolas más rentables y perdurables en el tiempo. 

  



CAPITULO 1 

FERTILIZANTES 
Un fertilizante es un nutriente o substancia la cual aplicada al suelo promueve el desarrollo y 

crecimiento de las plantas. Esto incluye a fertilizantes orgánicos y minerales y también a aquellos 

elementos que al ser aplicados favorecen el crecimiento por una alteración de ciertas 

condiciones del suelo que resultan en la liberación de algunos fertilizantes y o mejoras químicas 

o físicas de la estructura del suelo. 

Los macronutrientes son aquellos elementos que las plantas requieren en mayor cantidad. 

Estos, a su vez, pueden dividirse en primarios y secundarios. 

Dentro de los primarlos están el Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K);y en los secundarlos 

se encuentran el Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y el azufre (S). 

Los micronutrientes son aquellos elementos que se requieren en cantidades 

significativamente menores tales como Boro (B), Manganeso (Mn), Cobre (Cu), Cinc (Zn), entre 

otros. 

Ley o valor de los fertilizantes 
Corresponde al contenido de un nutriente en particular expresado como porcentaje del total del 

fertilizante. A los nutrientes contenidos también se les llama unidades, que son los kilos del o de 

los elementos contenidos en un fertilizante. Existen fertilizantes simples que contienen un solo 

nutriente (ejemplo: Urea 45% N); complejos que corresponden a una mezcla de fertilizantes en 

forma química; y los compuestos que aportan más de un elemento y que son resultados ele una 

mezcla física o mecánica como, por ejemplo, una mezcla de 100 kg. de Superfosfato triple (46% 

P205) más 100 kg. de Muriato de Potasio (60% K20). 

La forma más usual de expresar el contenido de los fertilizantes es en el orden N-P-K-S-Mg-

Ca, con la salvedad que están, expresados en la forma que son absorbidos por las plantas. El 

Nitrógeno corresponde a nitrato (NO3) o amonio (NH4); el fósforo expresado como anhídrido 

fosfórico (P2O5); el potasio como óxido de potasio (K2O) y el azufre expresado como sulfato 

(SO4). Por ejemplo, una mezcla 10-30-10-4, quiere decir que por cada 100 kg. de fertilizante se 

tienen 10 kilos o unidades de Nitrógeno (amoniacal y o nítrico); 30 kilos o unidades de Fósforo 



(P2O5); 1 0 kilos o unidades de Potasio (K2O) y 4 kilos o unidades de azufre (S04). 

Contenido de nutrientes de algunos fertilizantes. 

Producto 
N% P2O5% K% Ca% S% Mg% Na% B%   

NO3 NH4 TOTAL Rápido Lento TOTAL K2O CaO SO4 MgO     CaCO3 

Nitrogenados                           

Salitre Sódico 16.0   16.0       0.5   0.1 0.1 26.0 0.06 29 

Salitre potásico 15.0   15.0       14.0   0.3 0.3 18.0 0.06 26 
Supernitro Magnésico 12.5 12.5 25.0       0.1     4.0     4 
Supernitro 25 12.5 12.5 25.0       0.4     0.1 18.5 0.04 -3.5 
Supernitro 30 9.0 21.0 30.0       0.3     0.1 14.0   -21 

Nitram Magnésico 13.5 13.5 27.0         6.0   4.0     -24 
Nitromag 13.7 13.3 27.0         6.0   4.0     -24 
Nitrosan 16.0   16.0                   29 

Nitrato Magnésico 27 13.7 13.3 27.0         6.0   4.0     -24 
Nitro doble 13.7 13.3 27.0         6.0   4.0     -24 
Nitrato de Calcio 1.1 14.4 15.5         26.5         24 
Can 24 12.0 12.0 24.0         11.6 5.6 1.3     -43 

Can 27 13.7 13.3 27.0         6.0   4.0     -24 

Urea Perlada   46.0 46.0                   -82 
Urea Granulada   46.0 46.0                   -82 

Fosforados                           

Superfosfato Triple       46.0   46.0   20.0 1.0       0 
Superfos       20.0 20.0 40.0   35.0 2.0 0.3 0.8   (+) 
Fosfato monoamónico   10.0 10.0 50.0   50.0   2.4 2.3       -55 

Fosfato diamónico   18.0 18.0 46.0   46.0             -65 
Roca fosforica Bifox         18.5 18.5 0.6 30.0 0.7       (+) 
Roca fosforica         30.5 30.5   48.7 1.2   1.0   (+) 

Potasicos                           

Muriato de Potasio             60.0             
Sulfato de potasio             50.0   18.0       29 
Nitrato de potasio 13.0   13.0       44.0             

Sulpomag             22.0   22.0 18.0       
Magnesul                 20.0 25.0       

Otros                           

Soprocal               48.0 1.5 0.6       

Magnecal 15             0.2 31.0 0.5 15.0 0.3     
Magnecal 7             0.2 41.0 0.4 7.0 0.1     
Yeso Agrícola               32.0 18.0         
Yeso Pellet               32.0 18.0         

Boronatrocalcita                       10   

          (-)efecto acidificante 
          kilos de Carbonato de Calcio necesarios para neutralizar 100 kilos de producto 



 
  



Cálculo, dosis y mezclas 
Conociendo la ley o valor fertilizante y las unidades que su pradera necesita, puede calcular los 

kilos de fertilizante y comparar cuál alternativa es más ventajosa para Usted (económico, 

práctico, reacción en el suelo, etc.). 

Kilos fertilizante a aplicar =  
Unidades de nutriente a aplicar 

Ley fertilizante en %
∗  1 00 

Ejemplo: Se necesitan aplicar 50 kilos o unidades de Nitrógeno a una pradera de ballica Nui. 

Calcule la dosis si utiliza: a) Urea; b) Nitromag. 

Kilos Urea  =  
50 unidades N

45
∗  1 00 = 1.11 ∗ 100 = 111 kilos de Urea 

Kilos Nitromag  =  
50 unidades N

27
∗  1 00 = 1.85 ∗ 100 = 185 kilos de Nitromag 

Para calcular el precio de la unidad de nuciente: 

Precio unidad nutriente =  
$ kilo fertilizante 

Ley fertilizante en %
∗  1 00 

Calcule el precio de la unidad de Nitrógeno de a Urea, $560 kilo; Nitromag $380 kilo 

Urea  =  
$560

45
∗  1 00 = 12.44 ∗ 100 = $1244 

Nitromag  =  
$380

27
∗  1 00 = 14.07 ∗ 100 = $1407 

  



Formulando una mezcla 
Usted también puede realizar una mezcla física (2 o más fertilizantes) y calcular la cantidad de 

fertilizante individual y total a aplicar y también evaluar el valor o ley de su mezcla. 

Ejemplo: cuántos kilos de Urea, Superfosfato triple y Muriato de Potasio, necesita para aplicar 

con 40 kilos de Nitrógeno; 90 de Fósforo y 80 de Potasio. 

N =  
40kg

46(%)
∗  1 00 = 86,9 | P =  

90kg

46(%)
∗  1 00 = 195, ,6 | K =  

80kg

60(%)
∗  1 00 = 133,3 

Se requieren: 86,9; 195,6 y 133,3 kilos de Urea, Superfosfato triple y Muriato de Potasio 

respectivamente. 

Ahora, para calcular la ley de su mezcla y poder comparar distintas alternativas comerciales 

puede realizar el siguiente cálculo: 

Valor ley =  
kilos de nutriente individual

Suma de los kilos de ingredientes.
∗  1 00 

Para el caso anterior: 86,9 + 195,6 + 1 33,3 = 415,8 kilos totales 

N =  
40kg

415,8
∗  1 00 = 9,6 | P =  

90kg

415,8
∗  1 00 = 21,6 | K =  

80kg

415,8
∗  1 00 = 19,2 

Por lo tanto, la mezcla formulada corresponde a una 9,6 - 21,6-1 9,2 (N-P-K) en base a 100 kg. 

  



CAPITULO 2 

TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE SUELOS 
Frente a situaciones adversas como las actuales, se hace indispensable hacer más eficiente el 

uso de los fertilizantes tanto en cantidad como en los elementos requeridos. Para esto, el análisis 

de suelos surge como una pieza fundamental para la torna de decisiones, por lo tanto, la 

información allí obtenida debe ajustarse de la mejor forma posible a la realidad del potrero o 

predio. 

La recolección de muestras debe hacerse al azar, debiendo evitar muestrear a menos de 10 

metros de los cercos, bebederos, restos de silo y árboles. 

En cuanto a la época de muestreo, esta es indiferente, teniendo presente eso sí efectuarla 

con la suficiente antelación (resultados se demoran 10-15 días). 

Para recolectar las muestras, los sitios o potreros deben ser homogéneos, es decir, si las 

superficies son muy extensas acotarlas de acuerdo a su historial de manejo (recuerde que nadie 

conoce mejor su campo que Usted). Si el predio está bien subdividido, realice muestreos 

individuales por cada uno de ellos; tenga presente que el valor por análisis bordea los $15000-

$18.000, lo que hoy en día son sólo entre 20-25 kg. de Superfosfato triple. 

Las muestras deben ser tomadas a través de todo el perfil de suelo: no sólo del fondo o de 

una parte, lateral o superficial de éste sino hasta una profundidad de 20 cm. En algunos casos y 

cuando no exista movimiento de suelos (praderas permanentes de 10 o más años) algunos 

laboratorios aconsejan tomar muestras a 10 cm. ya que se aduce que allí se concentraría la 

mayor cantidad de raíces. Si este fuera el caso, se debe contemplar una interpretación de los 

resultados ele acuerdo a esta nueva profundidad. 

Por otro lado, no es menos cierto que, bajo condiciones de estrés, la planta obtiene agua y 

nutrientes desde las partes más profundas ya que presentan menor desecamiento por 

temperatura, radiación o vientos. Tenga presente que siempre el fósforo contenido en los 

primeros 10 cm.es al menos el doble que si el muestreo se efectuara a 20crn y que al cultivar 

lograría, diluir el nivel ya descrito. Prefiera realizarlos muestreos siempre a la misma profundidad 

(de preferencia 20 cm.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilice elementos limpios (palas, bolsas, barrenos) y elimine restos de la cobertura vegetal. 

Realice movimientos en zigzag y, o adopte criterios de distancia entre una y otra extracción. 

Obtenga al menos 15-20 sub-muestras dependiendo de la superficie; luego homogenícelos y 

logre una cantidad de 1 -1,5 kg. Recuerde nunca mezclar muestras de potreros diferentes. 

  



Registre la información con letra legible, indicando fecha, tipo de suelo, profundidad de 

muestreo, cultivo actual y/o precedente y, por cierto, la identificación del potrero. Lleve un 

historial acabado de los muestreos, archive esa información en una carpeta o computador: dibuje 

un croquis dé su predio con las respectivas separaciones. Utilícelo como herramienta para definir 

estrategias de fertilización. 

ANALISIS TIPO 
IDENTIFICADOR DEL AGRICULTOR MUESTRA TOMADA POR: 

    Nombre:         Nombre:     

    R.U.T.:         R.U.T.:     

    Dirección:     Teléfono:     

    Comuna:           

    Ingreso:           

    RESULTADOS ANALITICOS 

    Numero de laboratorio  06/631157     

    Potrero     Silo     

    Profundidad (cm)   20 cm     

    Superficie (ha)   8     

    Uso actual de suelo   pradera     

    Tipo de suelo     trumao     

    ph en agua   5.8     

    ph CaCl2   4.8     

    M.Orgánica   (%) 12.1     

    Fósforo Olsen (mg/kg) 16.8     

    Potasio Intercambiable (mg/kg) 74     

    Sodio Intercambiable (cmol+kg) 0.15     

    Calcio Intercambiable (cmol+kg) 2.84     

    Magnesio Intercambiable (cmol+kg) 0.84     

    Suma de bases   (cmol+kg) 4.02     

    Aluminio Intercambiable (cmol+kg) 0.39     

    CICE   (cmol+kg) 4.41     

Saturación de Al   (%) 8.9     

    Azufre disponible (mg/kg) 3.2     

Profesional responsable 

 



Comprendiendo un análisis de suelos 
El análisis de suelos es una medición de la situación actual ele fertilidad de los suelos a través 

ele la cantidad de nutrientes disueltos o que se disuelven en el suelo y que pueden ser 

absorbidos por las raíces. Los parámetros que se miden y solicitan usualmente están descritos 

en el siguiente cuadro. 

  



PH: es un indicador de la acidez o alcalinidad ele los suelos a través de la actividad de los iones 

Hidrógeno; se puede medir al agua o en cloruro de calcio, siendo la primera evaluación la más 

comúnmente utilizada. Los suelos de ¡as Regiones X de Los Lagos y XIV de Los Ríos, en 

general, tienen un pH al agua entre 5,2 - 5,8, lo que provoca problemas de desarrollo radicular y 

problemas de toxicidad con aluminio, manganeso y fierro. Además, afectan negativamente la 

nodulación de leguminosas sensibles (alfalfas, trébol blanco). 

Materia orgánica: En nuestros suelos, en general se ubica como promedio sobre el 12-14% a 

excepción de los suelos rojo-arcillosos (6-8% y menos) y en los ñadis y suelos precordilleranos 

con niveles de 18% o más. La materia orgánica favorece la retención de humedad, la aireación, 

mejora la textura y es fuente de procesos biológicos; está asociada a aportes de Azufre y 

Nitrógeno. 

Nitrógeno disponible: Su mayor contenido está asociado a procesos biológicos que liberan 

Nitrógeno aprovechable por la planta, principalmente a fines del verano e inicios del otoño, 

donde su aporte es bastante importante para luego decaer en invierno debido a las bajas 

temperaturas. Por su variabilidad, muchas veces no es considerado en los análisis ele suelo 

requeridos. 

Fósforo Olsen: Indica el contenido del fósforo que se encuentra en el suelo disponible para ser 

absorbido por las plantas. 

Potasio disponible: Fracción soluble en el suelo que se encuentra disponible para el desarrollo 

de las plantas. Habitual mente se expresa en partes por millón (ppm), sin embargo, algunas 

veces la unidad es en centimol/kg., debiendo multiplicarse por el factor 390. 

Sodio, Calcio, Magnesio: Bases fundamentales que regulan directamente el grado de acidez en 

el suelo y que, junto con el Potasio, afectan la disponibilidad de otros nutrientes. 

Suma de bases: Corresponde a la suma do los elementos K+Na+Ca+Mg expresados como 

centimol/Kg. 

Aluminio intercambiable: indica el efecto directo de la acidez por toxicidad de aluminio en los 

cultivos sensibles. 

Porcentaje de saturación de Aluminio: Corresponde a la relación existente entre la suma de 

bases más el Aluminio intercambiable respecto del Aluminio intercambiable. Es un índice que 



indica la capacidad tamponadora de la acidez. De acuerdo a los niveles presentes en. el suelo, 

se adoptan los criterios para necesidad de enmiendas calcáreas. 

Azufre disponible: indica la presencia de este elemento como sulfato en el suelo, se asocia a la 

síntesis de proteínas. 

Aluminio extractadle: índice que correlaciona la capacidad fijadora cíe fosfato en suelos de origen 

volcánico, a mayor contenido mayor probabilidad de fijación. 

 

  



CAPITULO 3 

NITROGENO 
El Nitrógeno es un elemento esencial que participa en la síntesis de las proteínas y enzimas. El 

Nitrógeno al igual que la mayoría ele los elementos se encuentra en el suelo corno Nitrógeno 

mineralizado y orgánico. 

Como elemento fertilizante tiene una preponderancia muy alta en el comportamiento 

productivo y cuantitativo de las praderas, especialmente en aquellas dominadas por especies 

gramíneas tales como balIicas y cereales. 

Sus síntomas de deficiencia en la planta son una palidez, seguido de un amarillamiento de las 

hojas más viejas (clorosis por falta de clorofila). 

Respecto a la reacción que pueden ejercer en el suelo, los fertilizantes que lo contienen 

pueden clasificarse en fertilizantes acidificantes, alcalinos y neutros. 

Estrategias de aplicación 
Para adoptar estrategias de aplicación en praderas se deben tener las siguientes 

consideraciones: 

Rendimiento productivo 

Recuerde que de acuerdo a rendimientos de 10 -12 toneladas de materia seca. Usted debería 

trabajar con un aporte de 120 - 150 unidades de Nitrógeno. Fertilice de acuerdo a su realidad 

productiva y necesidades de forraje, es decir, racionalice el uso de acuerdo a su carga animal y 

al forraje que realmente necesita ya sea en pie o conservado. Sea precavido y meticuloso, 

evalúe sus necesidades a futuro, ya que la respuesta no es inmediata (4-5 se-manas). No 

descuide el tema de la parcialización: si pretende fertilizar con 150 unidades de N anuales 

divídalas en 3 ó 4 parcialidades como mínimo a fin de aprovechar de mejor forma la respuesta de 

las plantas. 

Época del año. 

En general, se puede señalar que aplicaciones de 40-50 unidades de Nitrógeno son 

recomendables a inicios de primavera una vez que se hayan cumplido como criterio 2 



condiciones: en primer lugar, que la temperatura del suelo supere los 9 grados centígrados a una 

profundidad de 10 cm, a las 10 am logrando así el inicio del desarrollo radicular y, por otro lado, 

cuando la suma de la temperatura promedio (
Temp.máx−Temp.mínima 

2
) a partir del mes de julio, 

alcance los 200 grados. 

Este elemento presenta una mejor respuesta productiva durante los meses primaverales. De 

ser necesario, puede considerar aplicaciones otoñales tempranas y eventuales de invierno 

teniendo presente, eso sí que las respuestas productivas y especialmente económicas no van a 

ser las mismas ya que por cada kg. de N aplicado durante la primavera se obtienen 20 a 30 kg. 

de materia seca de pasto y en otoño 7 - 10. Durante el invierno la respuesta en base a las tasas 

de crecimiento de las pasturas, no se superan los 8 kg. de materia seca por kg. de N aplicado, o 

si quiere verlo de otra forma la pradera no logra crecimientos en promedio, más allá de 5-10 kg. 

Ms por día, resultando un costo demasiado oneroso y poco redituable en aplicaciones invernales; 

además, el tema medio ambiental, que cobra cada vez mayor importancia, hace cuestionarse 

tales aplicaciones debido al alto riesgo que conlleva las pérdidas por lavado y lixiviación 

independiente de la fuente amoniacal (menos lixiviable) o nítrica (altamente lixiviable). 

Aplicaciones en verano presentan respuestas interesantes sólo si existe una adecuada humedad 

en el suelo, temperaturas no elevadas en exceso (favorecen la volatilización) o si existe la 

posibilidad cierta de riegos superficiales. 

 

 

Tipo de la pradera 

Praderas mixtas de baldea y trébol blanco hacen un mayor aporte de Nitrógenoal sistema. Para 

una pradera de 10 toneladas de materia seca, con una participación del 10% de trébol blanco, la 

fijación de N es de 60 kilos; si ésta es de un 20%, el aporte ¡lega a los 90 kilos de Nitrógeno. Esto 

se debe a la fijación de Nitrógeno atmosférico por parte de los rhizobium, bacterias presentes en 

las raíces de las leguminosas. 

Cálculo valor por unidad: 

SI Usted está aplicando fertilizantes puros (un sólo elemento principal) puede calcular el costo 

inmediato de las distintas alternativas, mediante la siguiente fórmula: 



Valor por unidad =  
$ 𝑓𝑒𝑟𝑡

𝐿𝑒𝑦(%)
∗  1 00 

 

Ejemplo: Valor Urea $ 560 kilo; ley según tabla 45% N 

𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠: Valor por unidad =  
$ 560

45
∗  1 00 = $1244 la unidad 

Ahora, si se quiere comparar con Nitram magnésico el valor es el siguiente: 

Nitram Mg: Valor $390 kilo ley 27% N, 3% Mg  

𝑃𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜: Valor por unidad =  
$ 390

27
∗  1 00 = $1444 la unidad 

En este caso, el Nitrógeno aplicado vía Urea aparece como el más barato, sin embargo, 

considere la velocidad de respuesta necesaria (nitratos es más rápida que amoniacales), grado 

de acidificación (se verá en el capítulo de acidez y encalados.; v el tema medioambiental y 

climático. 

  



CAPITULO 4 

FOSFORO 
El Fósforo es un elemento fundamental para la vida ya que forma parte integral de los ácidos 

nucleicos (ADN –RNA), además de ser la fuente que proporciona la energía necesaria (ATP –

ADP) para procesos metabólicos celulares. 

Sus deficiencias se presentan con un color violáceo en la punta de las hojas más viejas, las 

cuales se secan prematuramente. 

Los fertilizantes fosforados se dividen en general en dos grupos: aquellos solubles en agua 

(fosfatos monocálcicos)y los otros de insolubles en agua y relativa solubilidad en citrato de 

amonio o fosfatos di y tricalcicos. 

Corresponde a la primera, categoría los productos comerciales tales como Superfosfato triple 

y los Fosfatos di y monoamónicos que también aportan Nitrógeno (18 y 11% respectivamente). A 

los Fosfatos de baja solubilidad corresponden las rocas fosfóricas (las cuales al ser tratadas en 

presencia de ácido sulfúrico se convierten en Superfosfato triple y otros). 

Para establecer una programación de fertilización fosforada se deben considerar los siguientes 

factores: 

• Rendimientos y niveles productivos (tipo pradera: natural, mejorada o artificial) 

• Objetivo de producción (pastoreo - rezago) 

• Corrección - mantención – extracción 

• Nivel inicial en el suelo 

• Eficiencia de la fertilización fosfatada (tipo de suelo) 

Tipo de fertilizante 

Se puede optar por fertilizantes fosforados de alta solubilidad en agua, o fertilizantes solubles 

en ácidos. Los primeros son de respuesta y entrega más rápida, sin embargo, en suelos cuyo pH 

está bajo 5.5-5,2 y no está dispuesto a corregir la acidez como primera opción, puede optar a 

utilizar fertilizantes de entrega más gradual y lenta como las rocas fosfóricas. 

  



Tasa de fertilización 

Una vez determinado el potencial productivo se deben tener ciertos criterios para definir una 

estrategia de fertilización. 

¿Corrección, mantención o extracción? 

La corrección se define como la cantidad de Fósforo necesaria para alcanzar un nivel 

determinado en un plazo (años) dado. La magnitud de fertilizante a aplicar dependerá además 

del tipo de suelo y arcillas que determinan finalmente la capacidad de fijación de los suelos y por 

ende de la eficiencia de utilización. 

De acuerdo a los rendimientos potenciales se puede establecer que por cada tonelada de 

materia seca producido en pastoreo se necesita alrededor de 1 ppm de Fósforo; esto se expresa 

en el siguiente cuadro: 

 

 

 

Sin embargo, al considerar praderas destinadas a corte ya sea vía ensilaje o heno la cantidad 

necesitada se duplica, vale decir, para un corte de ensilaje de. 4.000 kilos serán necesarios 8 

ppm adicionales. 

 

 

Entonces para sistemas productivos que alcanzan las 12 toneladas de materia seca con un 

60% de pastoreo (7000 kilos Ms/ha) y el 40% restante en ensilajes (5000 kilos Ms), como 

promedio, se necesitan: 

Pastoreo: 7.000 x 1 pprn P = 7 pprn 

Ensilaje: 5.000 x 2 pprn P = 10 pprn 

Nivel necesario Fósforo  =  17 ppm 

Nota: se deben considerar las eficiencias de utilización pastoreo 70% (liega a 10 ton producidas) 

y ensílale 80%, vale decir 6 toneladas producidas. Por lo tanto, se requiere un nivel mínimo ele 

Fósforo en el suelo de 22 - 25 ppm de P Olsen a 20 cm de profundidad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro siguiente, se indica las cantidades de P2O5 necesarias para alcanzar los 20 ppm 

en los distintos tipos de suelos y para 20 centímetros deprofundidad. Recuerde que para llevarlos 

a kilos del fertilizante que elija, debe dividirlos por el porcentaje de ley que el mismo contenga. Si 

es Superfosfato triple debe dividir por 0,46. 

 

 

 

 

 



Ejemplo: Se necesita elevar elnivel de Fósforo de un suelo trumao a 20 ppm. El nivel inicial es de 

8 ppm. Verifique dosis a agregar a) a 10 cm por 1 año a b) 20 cm en 3 años yc) calcule la dosis 

anual de corrección si es que utiliza Superfosfato triple. 

a) Para elevar el nivel a 20 ppm en 1 año para 10 cm. Se necesitan 440kg. P2O5entonces se 

necesitan 
440

46
∗ 100 = 956kilos de Superfosfato triple. 

b) Para elevar el nivel a 20 ppm en 3 años se necesitan 173 kg. P2O5, anuales, entonces se 

necesitan 
173

46
∗ 100 = 376 kilos de Superfosfato triple anualmente * 3 años = 1128 kg. 

A las cantidades calculadas se debe agregar el gasto en mantención que corresponde al 50 – 60 

unidades de P2O5 anuales. 

Como se vio anteriormente el contenido de Fosforo en el suelo constituye una fuerte limitante 

productiva, por lotanto, debe definirse un plan de trabajo que contemple la real necesidad 

presente y futura del predio. Utilice todas las ayudas que presenta el Estado ya sea usuario de 

SAG o INDAP. Las bonificaciones del sistema SIRSD (Sistema de Incentivo de Recuperación de 

Suelos Degradados) cubren hasta el 80% de las necesidades del Fósforo de corrección. 

Épocas de aplicación: 

En lo referente a este aspecto, no hay diferencias entre aplicaciones de otoño yprimavera, 

tampoco existen diferencias al parcializar la cantidad determinada, a no ser que ésta excediese 

los 250- 300 kilos de P2O5 /ha (600- 700 kilos Superfosfato triple/ ha). 

Una vez solucionado el tema correctivo, se plantea la dosis de mantención que contempla 

sostener el nivel productivo, a través de un aporte bastante menor; ello, dado por la carga 

animal, destino productivo, extracción y pérdida de nutrientes. 

Para un sistema pastoril con un consumo de 8 toneladas ele materia seca por ha las pérdidas 

de P son de 8 unidades. Si a esto le agregarnos la extracción de 5 toneladas de forraje 

conservado, son 18 unidades más de P elemental, vale decir 26 unidades, las cuales para pasar 

a P2O5 sedeben multiplicar por 2,3. por lo tanto, 26 x 2,3 = 60 Kg P2O5.Ahora bien,si esa cifra se 

divide por el 46% de Fósforo contenido en el Superfosfato triple se tiene que son necesarios, en 

este caso en particular, 60 : 0,46 = 130 kg. Superfosfato triple por hectárea año. 

  



Tipos de fertilizantes 

Se puedeoptar por fertilizantes fosforados de alta solubilidad en agua, o fertilizantes solubles en 

ácidos. Los primeros son de respuesta y entrega más rápida, sin embargo en suelos cuyo pH 

está bajo 5,5-5,2 y no está dispuesto a corregir la acidez corno primera opción, puede optar a 

utilizar fertilizantes de entrega más gradual y lenta corno las rocas fosfóricas. 

Cálculo aporte y costo por unidad. 

Calcule el aporte de P2O5 de 140 kilos de superfosfato triple: 

140 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑠 ∗
46

100
= 64,4  unidades o kilos de P2O5 

¿Cuántos kilos de roca fosfórica son necesarios para las mismas 64,4 unidades? 

64,4

30
∗ 100 = 214 kilos de roca fosfórica. 

 

 

  



CAPITULO 5 

POTASIO 
El Potasio es el tercer elemento indispensable y el segundo de acuerdo a la cuantía requerida. 

Forma parte de una innumerable cantidad de procesos entre los que se encuentran la activación 

enzimática (activa más de 60 enzimas), control estomático y la conducción de agua y azúcares 

de la planta. Además, participa en el desarrollo de las paredes celulares, configurándole 

resistencia a enfermedades y rigidez a las plantas y frutos. 

Sus deficiencias se presentan con un amarillento o verde pálido muy similar a déficit cíe 

Nitrógeno, comenzando en las puntas de las hojas más viejas. 

En general, se tiende a asociar niveles más altos ele Potasio en el suelo, a aquellos rojo 

arcillosos, los cuales poseen mayores niveles de arcillas en su estructura. Los suelos más 

afectados por bajos niveles son los transicionales y trumaos. Un ejemplo evidente lo constituyen 

los suelos de la serie Lanco, presentes en el trayecto La Unión – Puerto Nuevo.  

Requerimientos productivos 

Al igual que el Fósforo, Azufre y otros elementos, se requiero de un cierto nivel de potasio en el 

suelo, lo que estaría condicionando el potencial productivo de la pradera. En condiciones 

normales, se habla que se requieren 10 partes por millón de Potasio por cada tonelada de 

materia seca producida, vale decir: 

Rendimiento esperado: 12 toneladas MS * 10 = 120 ppm, presentes en el suelo. 

Es importante señalar que esta situación se hace más importante si los potreros son 

rezagados para conservación de forraje, pudiéndose extraer 21 kg. por cada tonelada producida. 

Por lo tanto, los sitios destinados para conservación de forraje, deberían irse alternando en el 

tiempo, obviando que es una complejidad el hecho de que, por lo general, son los potreros más 

alejados de la sala de ordeña. 

Época y dosis sugerida 

La época ideal para realizar la fertilización mineral es a inicios de primavera, básicamente por 2 

razones: en primer lugar, el Potasio es un elemento altamente lixiviable; y la segunda, es el 



rápido aprovechamiento debido a su alta movilidad en la planta. En cuanto a la parcialización, no 

se han registrado grandes diferencias en producción, pero si las dosis superan los 100 kg. por 

hectárea, dicha práctica deberá adoptarse. 

En cuanto a las demandas de mantención, se puede citar que para 1 pradera que produce 11 

toneladas de MS se necesitan alrededor de 60 a 80 unidades de K2O lo cual debe ser estimado 

con un análisis de suelo previo, ajustándolo de acuerdo al tipo de suelo, carga animal, 

producción estimada y finalmente dos aspectos sumamente importantes: el destino (pastoreo- 

conservación) y el reciclaje de nutrientes. 

Debe mantenerse un adecuado balance de este elemento, ya que en condiciones de 

excesiva abundancia puede producirse una inhibición en la absorción de Magnesio, generando 

problemas de hipomagnesemia en los bovinos. 

Productos comerciales 

Los productos comerciales más conocidos son el muriato de potasio, sulfato de potasio, nitrato 

de potasio, salitre potásico y sulpomag. 

 

 

 

Ejercicio: Se tiene una pradera a la cual se desea agregar 70 unidades de Potasio, calcule el 

costo por unidad, dosis en kg. y costo por hectárea, si utiliza a) Muriato ele potasio ($620 Kg.) y 

b) Sulpomag ($342 kg.). 

Cálculo costo por unidad: 

Muriato de Potasio: $ 620 kg. producto comercial: 60% ley = $1033,33 la unidad deK2O. 

Sulpomag: $342 kg. producto comercial: 22% ley = $1554 la unidad de K2O. 

Calculo kg. De producto comercial por hectárea 

Muriato de Potasio: 70 u K2O: 0,6=116,66 kg. Producto comercial/ha. 

Sulpomag: 70 u K2O: 0,22 = 318,18 kg. producto comercial/ha. 

  



Cálculo costo por hectárea 

Muriato de Potasio: 1 1 6,66 * $620 o bien 7u K2O * $1033,33 = $ 72.330 aprox. Sulpomag, sólo 

considerando K2O = 318,18 

O bien 70 uK2O * $ 1.554 = $108.820 aprox. 

Utilización ele purines 

La correcta utilización de purines constituye una excelente alternativa corno fuente de aporte de 

1,2 unidades de Nitrógeno, 0,5 de Fósforo y 2 unidades de Potasio principalmente, porcada mil 

litros aplicados, con un alta variabilidad en cuanto al contenido de agua, por lo tanto se considera 

que la aplicación de 30.000 litros depurines equivalen a 36 unidades de Nitrógeno, 15 unidades 

de Fósforo v 60 unidades de Potasio; además, su uso permite evitar el escurrimiento hacia 

cursos de agua, por lo tanto es de vital importancia un pozo de almacenamiento adecuado, no 

sólo en lo referente a capacidad, sino que también en. condiciones tales que logren minimizar un 

impacto negativo hacia el medio ambiente. Los pozos deben estanques acumuladoresen lo 

posible, sólo de las excretas animales y evitar el agua de lluvia instalando techumbres y 

canaletas para este fin. Recuerde que en la zona precipitan alrededor de 1.500 centímetros 

cúbicos año, esto es equivalente a 1500 litros por metro cuadrado expuesto (1 cc lluvia = 1Lt 

lluvia/m2), lo cual finalmente termina diluyendo la concentración: amén de requerir más labores 

para el evacuado. La época preferencial de aplicación es primavera ya para evitar pérdidas por 

escurrimientos y lixiviaciones. Las dosis aplicadas en praderas deberían ser de 30.000 Litros/ha 

por vez, y en el caso de ser Incorporados al suelo previo al establecimiento ele maíces, nabos, 

coles u otra especie, se pueden aplicar100 -

180 mil litros/ha. 

 

 

 

 

  



CAPITULO 6 

azufre 
El Azufre es considerado corno el cuarto elemento fundamental para las plantas; su 

importancia radica en que es necesario para la síntesis de proteínas a través de los aminoácidos 

cistina, cisteina y metíonina; además forma parte de las vitaminas (biotina), promueve la 

nodulación en leguminosas y es necesario en la formación declorofila. Es absorbido por las 

plantas principalmente a traces de suelo como sulfato. 

Sus deficiencias son similares a las del Nitrógeno produciéndose un cambio de color verde 

pálido en las hojas jóvenes; las hojas se enrollan a medida que la deficiencia aumenta. En 

general, los suelos de esta zona, son pobres en este elemento a pesar de su estrecha relación 

con el contenido de materia orgánica en el suelo. 

Xxxxxxxxxxxxxx Productivos (no se entiende) 

Praderas de altos rendimientos requieren de un adecuado suministro de Azufre en el suelo. 

Por cada tonelada de materia seca producida es necesario 1 ppm en el suelo, vale decir, si el 

potencial productivo de la pradera bordea las 12 toneladas de materia seca año, es necesario 

contar con al menos 12 – 15 partes por millón de Azufre en el suelo.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Como el Azufre es un elemento altamente lixiviable su aplicación debe realizarse en 

primavera junto con una aplicación ele Nitrógeno y Potasio. En cuanto a las dosis de 

mantención, dependiendo del rendimiento productivo, el reciclaje de nutrientes y la exportación 

de nutrientes la cantidad a aplicar estaría, en torno a las 30-50 unidades anuales. 

  



 

Fertilizantes azufrados 

Los principales fertilizantes minerales comerciales que contienen azufre se encuentran en el 

cuadro siguiente. 

Contenido de azufre de algunos fertilizantes. 

  



CAPÍTULO 7 

ACIDEZY ENCALADO DE SUELOS 
La acidez de los suelos se da en forma natural por la suma de procesos naturales, los cuales 

influenciados por la acción del hombre pueden verse acelerados. La acidez de los suelos es un 

índice que mide la acción de los iones Hidrógeno en la solución del suelo. El problema principal 

que genera la acidificación es que, a medida que va sucediendo, se solubilizan minerales que 

liberan Aluminio al suelo, el cual es tóxico para las plantas e impide la absorción ele nutrientes 

por parte de las raíces. 

Causas de la acidez 

La acidez de los suelos de la X y XIV región se da principalmente por 3 variables: la alta 

pluviometría (más de 1 .200 hasta 1.800 mm/año), lo cual ayuda a un lavado dé bases del suelo, 

por otra parte, las excesivas labores de preparación de suelos. y el uso de fertilizantes que 

generan una acción acidificante en el suelo (Urea, Fosfatos amoniacales, etc.). 

Enmiendas Calcáreas 

Las enmiendas calcáreas son substancias de reacción alcalina, cuyo objetivo es desplazar el 

Aluminio en el suelo tanto en su fase sólida corno en la solución. 

Caracterización de cales comerciales. 

 

 

Categorías 

Las enmiendas más usadas en la zona provienen de la molienda y procesamiento, de dos tipos 

de rocas: calcitas y dolomitas. Las calcitas(Soprocal) poseen una mayor velocidad de reacción, 

sin embargo, tienen una leve menor capacidad de corrección que las provenientes de roca 

dolomítica. Las cales provenientes de la dolomita además aportan magnesio (Magnecal 7 – 15%) 

Tipos de encalado 

De acuerdo a la magnitud existen 2 tipos de encalados: de neutralización que permite anular el 

efecto acidificante inmediato de fertilizantes amoniacales y que se calcula de acuerdo al índice 

generado por el uso y cantidad de un producto determinado. En segundo lugar, existe el 



encalado de corrección, que necesita de elevados volúmenes para corregir la acidez excesiva y 

aminorar el porcentaje de saturación de Aluminio. 

Efecto de diferentes fertilizantes en el suelo y kg. CaCO3 necesarios para neutralizar su efecto 

 

 

 

Ejemplo 1: Se necesitan aplicar 80 unidades de Nitrógeno en base a Urea, ¿cuántos kg. de 

CaCO3, se necesitan para neutralizar esta reacción? 

Se tiene que 80uN * -1,8 = 144 kg. de Carbonato de Calcio. 

Ejemplo 2: Una pradera se fertilizó en otoño con 150 kilos de Fosfato diamónico, ¿cuál es la 

cantidad de Carbonato de Calcio necesaria para neutralizar la reacción?  

Se tiene que. 1,5 (150 Kg.) * -74 = 111 kg. de Carbonato de Calcio. 

Ejemplo 3: Calcule la recomendación más económica y de cuidando de no alterar el pH del 

suelo. Se tiene una fertilización de 36 u N + 92 u P2O5 /ha. (Alternativa 1:200 kg Fosfato 

diámonico; alternativa 2: 80 kg Urea + 200 kg. Superfosfato triple: alternativa3: 130 Kg. Can 27 

+200 kg. superfosfato triple. Valores referenciales: Urea $560 kg.; Fosfato diamónico $760 kg.; 

Superfosfato triple $650; Can 27 $380. Cal $48.  

 

1) 200 kg. FDA: 200 * $760 = $152000. 

2,0 (200kg) * - 74 = -148 Kg. CaCo3 * $48 = $7.104  

Valor total efecto neutralizado = $159104 

2) 200 kg. SPT: 200 * $650 = $130000 

  80 kg. Urea: 80 * $560 = $44800 

  36 u Nitrógeno * -1,8 = -65 Kg. CaCo3 * $48 = $3120 

Valor total efecto neutralizado = $I77920 

  



3)200 kg. SPT: 200 * $650 = $130000 

130kg. Can 27: 130* $380 = $49400 

1.3 (130 Kg.) * -24 = 31* $48 = $1488 

Valor total efecto neutralizado = $180888 

Al respecto se deben hacer algunas consideraciones: el menor costo lo obtiene la alternativa 

1, a pesar ele que en fosfato diamónico tiene el precio por kg. mas alto del mercado y además el 

mayor índice de acidez. Es obvio que se debe evaluar la posibilidad de aplicar tan poca cal en 

una hectárea (10000m2), aunque se apliquen 200kg. en cobertera es muy difícil tener una 

adecuada distribución. 

El efecto acidificante no genera deficiencias inmediatas, es por prácticas sucesivas a través de 

los años. Opte por las soluciones más prácticas y económicas, no descuide su suelo ya que es 

parte importante de si capital de trabajo y recuerde “lo perfecto es enemigo de lo bueno”. 

Al elegir qué producto calcáreo utilizar tenga presente la humedad del producto y el contenido 

real como CaCO3; las cales comerciales tienen aproximadamente un 92-96% de pureza (para 

efectos del calculo anterior se asumió un 100%, lo cual son $4 adicionales por kg. producto 

comercial). 

Cálculo por saturación de Aluminio 

El porcentaje de saturación de Aluminio es otro factor a considerar, aunque generalmente suelos 

con bajos pH se asocian a elevados niveles de saturación, esto no siempre ocurre así, por lo 

tanto, se dan casos que a pesar de que el pH no es una limitante seria, se debe corregir el 

porcentaje de saturación de Aluminio con una enmienda, por lo general, calcárea. 

 

 

 

 

 

 



A continuación, se presentan las tablas para corregir el nivel ele saturación de Aluminio para 

diferentes tipos cíe suelos y a profundidades de 10 cm.(aplicaciones en cobertera simulando 

reacciones en praderas ya establecidas) y 20 cm. para incorporaciones a través de cultivos ya 

sean forrajeras o de otro tipo. 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: La dosis de corrección para rebajar de 14% a un 5% el porcentaje de saturación de 

Aluminio un suelo rojo arcilloso a una profundidad de 20 centímetros en 1 año. Calcular dosis de 

producto comercial con un 92% de pureza. 

Se necesitan 2.423 kilos de CaCO3equivalentes según tabla 

Se tiene que 
2423 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑠 

0,92 𝑃𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎
CaCO3 = 2.663 kilos de producto comercial 

 

Estime la cantidad anual en un plazo de 3 años para aplicaciones en cobertera (10 cm.) para un 

suelo Trumao con un nivel inicial de saturación de 20%. Calcule la dosis anual. 

Se necesitan 2.808 kilos totales de CaCO3 en 3 años. 

Por lo tanto, se requieren 2.808: 3 = 936 kilos de CaCO3 anualmente. 

Entonces 
936 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑠 

0,92 𝑃𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎
kilos CaCO3 = 1017 kilos de producto comercial anualmente. 


