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Introducción

Conocer las características del suelo es importante para mejorar la producción de pasto en la finca, ya 
que esto se refleja en mayor producción y calidad de leche y en el incremento de los ingresos econó-
micos de la finca.

¿Para qué mejorar el suelo y para qué establecer praderas? 

• Para realizar el adecuado manejo y uso del suelo.
• Para mejorar la productividad y la calidad de la pradera al entender los requerimientos nutricionales 

de los forrajes.
• Para disminuir los costos de producción de la finca.
• Para conservar la calidad del suelo en el tiempo y así disminuir el impacto ambiental ocasionado 

por malas prácticas.

¿Cómo lo puede lograr? 
• Conociendo el(los) suelo(s) de la finca mediante el análisis de suelos, el cual determina los nu-

trientes disponibles para la planta.
• Conociendo el tipo de maquinaria y la disponibilidad de insumos de la región.
• Siguiendo las recomendaciones de fertilización y aplicación de enmiendas propuestas en el aná-

lisis de suelos.
• Conociendo las condiciones climáticas de la región, para determinar en qué épocas se debe me-

canizar y fertilizar el suelo.

¿Qué conceptos debe saber para mejorar la calidad del suelo? 

Es importante entender las condiciones químicas y físicas del suelo para determinar la calidad y el tipo 
de maquinaria que se debe utilizar para preparar el terreno.

Características físicas de los suelos
• Estructura: es la forma como se agrupan las partículas del suelo y como este se deteriora con el 

pastoreo continuo, lo que genera compactación y, a su vez, baja producción de forraje. Además, 
determina (figura 1):

• La aireación del suelo
• El intercambio gaseoso
• El almacenamiento de agua
• La temperatura del suelo
• La penetración y el desarrollo de las raíces
• La movilización de los nutrientes
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Figura 1. Descripción de tres suelos con diferente estructura. 

• Textura: indica el contenido de partículas de diferente tamaño, como las arenas, los limos y las 
arcillas en el suelo. La textura tiene que ver con la facilidad de mecanización, la cantidad de agua 
y aire que retiene, y la velocidad con que el agua penetra en el suelo. Determinar el tipo de suelo 
es importante para elegir los forrajes apropiados para la finca y la preparación adecuada para el 
tipo de suelo. En el análisis de suelo se indica la textura.

• Química de suelos: determina los nutrientes que se encuentran en el suelo, e indica aquellos 
que están en exceso o son deficientes. Además, define el pH del suelo. Es aconsejable seguir las 
recomendaciones para el manejo de suelos definidas por Agrosavia.

Nota: Estructura adecuada, media y pobre 
Fuente: FAO (2009)
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¿Cómo tomar una muestra de suelo y dónde enviarla? 
Se recomienda hacer un croquis o mapa de la finca, e indicar la posición de las parcelas donde se realiza-
rá el muestreo. Se sugiere seguir el procedimiento de toma de muestras de suelo (anexo 1 y 2) y enviarlo 
al laboratorio de Agrosavia. Los resultados deben ser guardados para poder evaluar el comportamiento 
de los lotes en el tiempo.

¿Cuál es la frecuencia y la época en la que se debe tomar la muestra de suelo?
Es recomendable realizar la toma de muestras en épocas de transición, es decir entre invierno y verano 
y viceversa. El análisis de suelo debe repetirse en intervalos de uno a cuatro años, según el plan de 
fertilización establecido para la finca.

¿Para qué sirven los resultados y las recomendaciones del análisis de suelo? 
Sirven para la aplicación de enmiendas y el diseño de recomendaciones de fertilización. La aplicación 
de nutrientes tiene como objetivo alcanzar rendimientos altos de biomasa.

La interpretación de los análisis de suelos se hace utilizando tablas de fertilidad que contienen los 
valores de referencia de los nutrientes. Es aconsejable solicitar a Agrosavia las recomendaciones de 
cada análisis de suelos.

¿Para qué sirve el pH del suelo y cómo lo interpreta? 
El pH indica la disponibilidad de nutrientes en el suelo (figura 2). Un pH por debajo de 5,8 indica que el 
suelo es moderado a extremadamente ácido y es aconsejable aplicar enmiendas (por ejemplo, cal). Si 
el pH está entre 6 y 7, no se aplican enmiendas (tabla 1).

Fuente: Castellanos (2010)
Figura 2. Disponibilidad de nutrientes según el pH del suelo. 
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Tabla 1. Categoría de suelos de acuerdo el pH

Valor Categoría

Menor de 5,5 Extremadamente ácido

5,6 - 5,9 Moderadamente ácido

6,0 - 6,5 Adecuado

6,6 - 7,0 Neutro

7,1 – 8,0 Alcalino

Mayor de 8,0 Muy alcalino

Fuente: adaptado de ICA (1992)

¿Qué benéficos se obtienen al encalar el suelo? 
Aumentar o mantener el pH del suelo. El objetivo de esta práctica es:
• Mover el pH y ver los nutrientes disponibles a ese pH (ejercite con la figura 2).
• Promover el aprovechamiento de los nutrientes presentes en el suelo por la planta.
• Mejorar el crecimiento de las plantas y generar mayor desarrollo de la raíz.

¿Qué se debe considerar al encalar el suelo?
• Tenga presente el cultivo a establecer (tabla 2).

Tabla 2. pH óptimos para distintas especies forrajeras

Especie
pH

4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

Kikuyo

Raigrás

Azul Orchoro

Avena

Trébol blanco

Trébol rojo

Alfalfa

Fuente: adaptado de Catalán (2016)

• Consulte qué tipos de cal están disponibles en la región. Se recomienda comprar cal con registro 
ICA (tabla 3).
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Tabla 3. Composición de CaO de diferentes tipos de cal comercial

Tipo de cal CaO (%) Otros (%)

Cal agrícola 56

Cal viva 90

Cal apagada 90

Calfos 40 P (14)

Cal dolomita 35 MgO (15)

Fuente: adaptado de ICA (1992)

• La cal reacciona de manera lenta y se debe aplicar como mínimo de cuatro (4) a seis (6) semanas 
antes de la siembra.

• Mientras más fina sea la cal, mayor es la velocidad acción en el suelo (tabla 4).

Tabla 4. Reacción de diferentes materiales según su característica y forma de aplicación

Tipo de material Acción Incorporada al suelo Al voleo

Fino (polvo) Rápida Rápida Rápida

Medio Media Rápida Lenta

Grueso (granulo) Lenta Media Lenta

Fuente: adaptado de Microfertisa (2006)

• Se debe aplicar en épocas de lluvia y con buenas condiciones de humedad del suelo.

¿Cuál es el paso a paso para encalar?
1. Realizar el análisis químico completo de suelo y seguir recomendaciones (anexo 1 y 2).
2. Con el resultado del pH reportado en el análisis de suelos, y según las recomendaciones, determine 

la cantidad y tipo de cal a aplicar (ver tabla 3).
3. Aplique el producto:

• De forma manual: al voleo con la mano (usar guantes, tapa boca, gorra para el sol y totalmente 
cubierto) e incorpórelo al suelo con un pase de rastrillo.

• De forma mecánica: con encaladora al momento de laborar el suelo.
4. La cal debe quedar uniformemente distribuida sobre el suelo.
5. Es recomendable incorporar la cal en el suelo con ayuda de rastra o rastrillo, dejando una mezcla 

uniforme.
6. Aplicar cuando el suelo está húmedo (mejor contacto suelo-cal = reacción rápida).

¿Para qué realizar un plan de fertilización? 
Para maximizar la producción de materia seca se recomienda hacer un uso adecuado de fertilizantes 
al menor costo.
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Nota: tenga presentes los objetivos establecidos en el plan de finca (ver 
guía de plan de finca).

¿Para qué conocer si los nutrientes son bajos, medios y altos? 
Si el contenido de un elemento es “bajo”, se espera que la aplicación de dicho elemento genere una 
respuesta positiva en la producción de materia seca.

Nota: los elementos bajos limitan la utilización de otros nutrientes.

¿Por qué fertilizar las praderas? 
• Porque estimulan la producción de materia seca.
• Porque acorta el periodo de recuperación de las pasturas.
• Porque ayuda a reponer los nutrientes extraídos por el pasto.

¿Cuáles son los principales nutrientes que requieren las praderas? 
• Nitrógeno (N): incrementa la producción y la calidad de pasto.
• Fósforo (P): ayuda a crecer la raíz y provee energía a la planta.
• Potasio (K): fomenta la formación del tejido celular de la planta.
• Azufre (S): ayuda al crecimiento del follaje.
• Magnesio (Mg): ayuda a la formación de clorofila.

¿Cuáles son los fertilizantes más usados y cuál es su composición? 
Teniendo en cuenta las recomendaciones del laboratorio de Agrosavia, es necesario conocer las carac-
terísticas de los fertilizantes (tabla 5).

Para fertilizar tenga en cuenta:
• Conocer los nutrientes limitantes (los que se encuentran bajos).
• Comprender las funciones de cada nutriente en relación con el crecimiento de los forrajes.
• Tener en cuenta los niveles de pH en el suelo (figura 2).
• Tener en cuenta el tipo de pastos o cultivo que se va a fertilizar.
• Tener en cuenta la cantidad de animales que pastorean en las praderas (cuanto más animales, 

más nutrientes se deben aplicar).
• Conocer el momento adecuado para la aplicación de los fertilizantes:

• Momento en la rotación: entre dos a seis días después de que los animales hayan salido del 
pastoreo.

• Hora del día: se recomienda en la mañana o tarde, no aplicar cuando haya sol.
• Época del año: cuando hay humedad en el suelo, evitar épocas de verano y lluvias torrenciales.

• Conocer los tipos de fertilizantes disponibles en la región (tabla 5).
• Conocer el costo del nutriente de cada tipo de fertilizante.
• Tenga en cuenta que la planta puede mostrar síntomas de deficiencias nutricionales (figura 3).
• Llevar el registro de las cantidades y las frecuencias de fertilización en cada potrero.
• En terrenos con pendientes se debe distribuir mayor cantidad de fertilizante en las zonas altas, 

porque las fuertes lluvias lo arrastran hacia las zonas más bajas.
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• La asociación gramínea–leguminosa (ejemplo: kikuyo-trébol) reduce la aplicación de N, lo que 
favorece el ambiente y el bolsillo.

Figura 3. Síntomas de deficiencias en la planta. 
Fuente: Salisbury y Ross (1992)

Tabla 5. Tipos y composición de fertilizantes en el comercio

Fertilizante
Composición 

N:P:K:S

Concentración (%)

N P (P2O5) K (K2O) S Otros

Urea 46:0:0:0 46 0 0 0 -

Sulfato de Amonio 21:0:0:24 21 0 0 24 -

Nitrato de Calcio 15:0:0:0 15 0 0 0 CaO (26)

Fosfato Monoamónico 10:50:0:0 10 50 0 0

Fosfato Diamónico (DAP) 18:46:0:0 18 46 0 0

Superfosfato Triple 0:46:0:1,4 0 46 0 1,4 CaO (13,6)

Cloruro de Potasio (KCL) 0:0:60:0 0 0 60 0

Sulfato de Potasio 0:0:50:18 0 0 50 18

Sulfato de Magnesio 0:0:0:13 0 0 0 13 Mg (18)

Nitrato de Potasio 13:0:44:0 13 0 44 0

Kieserita 0:0:0:21 0 0 0 21 Mg (28)

Sulfato de Zinc 0:0:0:11 0 0 0 11 Zn (25)

Borozinc 0:0:0:0 0 0 0 0 B (2,5) Zn (15)

Flor de Azufre 0:0:0:0 0 0 0 0 B (80-90)

Fuente: adaptado de ICA(1992)

Frecuencia de aplicación de los fertilizantes. Se aconseja después de cada pastoreo, sin embargo:
• Fertilice cada vez que la pradera lo necesite, tenga en cuenta los nutrientes extraídos por el animal.
• Asegure buena humedad en el suelo (no exceso) para que los nutrientes se disuelvan y estén 

disponibles para las plantas.
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• Aplique cantidades bajas y frecuentes de fertilizante en suelos arenosos para evitar pérdidas. En 

suelos arcillosos se retienen mejor los fertilizantes.
• Conozca el comportamiento del clima (épocas de lluvia y de sequía).
• Conozca la cantidad de lluvias presentes en la finca con ayuda del pluviómetro.

¿Cómo es la forma de aplicación de los fertilizantes? 
• Asegúrese de que la aplicación del fertilizante sea uniforme.
• Recuerde no fertilizar en épocas de ocurrencia de heladas o secas, porque los nutrientes no se 

absorben con bajas temperaturas o sin humedad en el suelo.
• Utilice elementos de protección (gorro, tapa bocas, overol y gafas).
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Anexo 1. Guía para la entrega de la muestra de suelos a laboratorio.
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1. Seleccione un área homogénea dentro de la finca teniendo en 
cuenta: relieve, cultivo, aplicación de enmiendas o fertilizantes, color  y 
textura del suelo.

2. Escoja un recorrido en el campo que cubra todo el terreno; los 
recorridos comúnmente utilizados son diagonales, tipo zeta o zig zag, 
y tome varias muestras durante el recorrido. Se recomienda tomar 
entre 20 a 30 submuestras de suelo.

EN TERRENO:

3. En los sitios donde tome las submuestras, limpie la capa vegetal 
para evitar contaminación de la muestras de suelo. 

4. Realice hoyos con pala a una profundidad de 20 a 30 cm para 
cultivos anuales, y de 40 a 60, para frutales, arbóreos y otros cultivos 
de raíz profunda. 

5. Tome la muestra de la pared del hoyo.

6. Con un bisturí, o cuchillo limpio, retire los bordes de la submuestra 
de suelo para evitar contaminación de la muestra.

7. Coloque la muestra dentro de un balde limpio.

8. Después de tomar todas las submuestras en el área homogénea, 
mezcle con las manos limpias hasta homogeneizar todo el suelo.

9. En la bolsa que reclamó en Servientrega, coloque aproximadamente 
1 kg de suelo y cierre muy bien la bolsa, tal como se indica en esta.

10. Diligencie la información que aparece en la bolsa, no olvide 
firmarla.

¡Antes de sembrar, el suelo debe analizar!
Procedimiento para la toma de muestras 
y análisis de suelos punto de recolección 

Corpoica -Servientrega

1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre y Apellido Número Celular

Dirección de residencia Teléfono de residencia

Cédula o NIT Departamento

Correo Electrónico Municipio

2. INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

Departamento Municipio

Vereda Finca donde se tomó 
la muestra

Altura sobre el nivel 
del mar

Cultivo para el cual 
requiere la recomendación 
de fertilización 
(Un cultivo por muestra)

Profundidad a la cual 
tomó la muestra

¿Establecido o 
por establecer?

(bueno, regular, malo)

Si está establecido, 
¿cuánto tiempo lleva 
de establecido?

Topografía del terreno 
(Plano, ondulado, 
pendiente)

Indique cuál ha sido el 
rendimiento de su cultivo 
establecido anteriormente

Sistema de riego 
(no tiene, aspersión, 
goteo, etc.)

Observaciones

Si ha aplicado fertilizantes en el último año, 
indique cuáles y si es posible, la cantidad 
para un área determinada.

FIRMA DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS

3. ESPACIO PARA LABORATORIO POR FAVOR NO DILIGENCIAR

Número de laboratorio

Firma del personal encargado de recepción 
de la muestra

del análisis se entiende que es para la producción agropecuaria, por lo cual el valor es excluido de IVA.
Mayor información a través del correo electrónico analisisuelos@corpoica.org.co

Anexo 2. Paso a paso para la toma de muestras de suelo.



Colección Guías de mejores prácticas en sistemas de producción de leche con base en pasturas12


