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El rubro ganadero ha sido uno de los
más afectados por los efectos del
cambio climático. La disminución en
las precipitaciones, ha mermado
fuertemente la producción de las
praderas naturales y también la
producción
de
los
cultivos
suplementarios, por tanto es
necesario realizar manejos y prácticas
que
ayuden
a
mejorar
el
establecimiento y rendimiento de las
especies sembradas.

FICHA PRADERAS

REALIZAR ANÁLISIS DE SUELOS BÁSICO
Es indispensable tomar una muestra representativa del potrero que se va a fertilizar y enviarla a un
laboratorio para su análisis, de esta manera, detectar los nutrientes deﬁcientes y sus posibles vías
de corrección o la cantidad de fertilizantes a aplicar.

La toma de muestras de suelo considera las siguientes etapas
1. Zoniﬁcación y tamaño de las áreas de muestreo 2. Método de toma de muestra 3. Tipo de muestras
4. Colecta de la muestra 5. Homogenización de la muestra 6. Envasado e identiﬁcación de la muestra
7. Registro de las muestras colectadas 8. Transporte

Fuente: INIA

POR QUÉ Y CUANDO REGENERAMOS UNA PRADERA
Primero, para renovar e incorporar nuevas especies. Segundo, cuando esta pradera se encuentra
degradada debido a: pastoreos inadecuados, sobrecarga animal, no dejar rezagos, consumo de la
pradera a piso, plagas y/o enfermedades, anegamientos, sequía, heladas, erosión y no realizar
fertilizaciones de mantención todos los años.
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QUÉ ESPECIES FORRAJERAS UTILIZAR
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ÉPOCA DE LAS LABORES
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LABORES
ŵĩňĊŵŒȵ Łâ ŲŵâąĊŵâ ąĊþĊ ŻĊŵ ÿŒŉŻƈňĩąâ â ŲĩŻŒȵ ŻĊĠâąâ Œ âŲŁĩŴƈĊ ĦĊŵþĩÿĩąâ ąĊ
ÿŒŉƃâÿƃŒȵąĊŻŲƈċŻŲâŻâŵƈŉâŵâŻƃŵâąĊÿŁâƢŒŻȵŁƈĊĠŒąĩŻƃŵĩþƈĩŵŁâŻĊňĩŁŁâȵŻĩŁŒĦâÿĊ
âŁƢŒŁĊŒŒňãŴƈĩŉâąĊŲĊÿĦŒȵąĊþĊâƈňĊŉƃâŵŁâąŒŻĩŻĊŉǒǍʪƩƃâŲâŵÿŒŉŵâŻƃŵâąĊ
ŵâňâŻȴĩŻƈâŁƃĊŵŉâƃĩƢâĊŻňĊÿâŉĩƲâąâȵâƈňĊŉƃâŵŁâąŒŻĩŻĊŉǐǍʪąĊŻĊňĩŁŁâȴŻƈ
ƢĊƲȵÿŒŉĊŻƃâŻŁâþŒŵĊŻŵĊâŁĩƲâŵŁâğĊŵƃĩŁĩƲâÿĩœŉȴ,ŉĊŻƃĊƉŁƃĩňŒÿâŻŒȵŻĊŵĊÿŒňĩĊŉąâŁâ
âŲŁĩÿâÿĩœŉ ŲŒŵ ĦĊÿƃãŵĊâ ąĊ ǕǍ ľĠ ąĊ ƈŲĊŵğŒŻğâƃŒ £ŵĩŲŁĊ Ʃ ǒǍ ľĠ ąĊ hƈŵĩâƃŒ ąĊ
ŒƃâŻĩŒȵÿŒňŒþâŻĊȴĩĊƨĩŻƃĊŉŲŵŒþŁĊňâŻąĊąĊǅÿĩĊŉÿĩâĊŉâƲƈğŵĊȵâŲŁĩÿâŵŉŒňãŻ
ąĊǎǒǍľĠğĊŵƃĩƩĊŻŒȴ
Si dispone de Guano Bioestabilizado, aplíquelo después de las semillas al suelo,
mediante un trompo abonador en una dosis de 4 toneladas por hectárea.

MANEJO
iŒ ĩŉĠŵĊŻâŵ ŁŒŻ âŉĩňâŁĊŻ ƈŉâ ƢĊƲ ŵĊâŁĩƲâąâŻ ŁâŻ ŁâþŒŵĊŻȵ Ųâŵâ ĊƢĩƃâŵ ŴƈĊ ŁŒŻ
âŉĩňâŁĊŻÿŒŉŻƈňâŉŁŒŻğĊŵƃĩŁĩƲâŉƃĊŻâŲŁĩÿâąŒŻȴ&ĊĺâŵĊŉŵĊƲâĠŒĊŻƃĊŲŒƃŵĊŵŒĦâŻƃâ
ƈŉ âƈňĊŉƃŒ ąĊ Łâ ŲŵŒąƈÿÿĩœŉ ɉǏǍ ÿň Ħâÿĩâ âŵŵĩþâɊȴ ¨ŉâ ƢĊƲ ŴƈĊ ĩŉĠŵĊŻĊŉ ŁŒŻ
âŉĩňâŁĊŻȵĊŻƃŒŻŉŒÿŒŉŻƈňâŉâŲĩŻŒȵŻĩŉŒąĊĺâŵƈŉââŁƃƈŵâąĊǒÿňąĊŵĊŻĩąƈŒȵŲâŵâ
ŲĊŵňĩƃĩŵŻƈŲŒŻƃĊŵĩŒŵÿŵĊÿĩňĩĊŉƃŒȴ,ŻƃâŻŲŵâąĊŵâŻąĊþĊŉŻĊŵŲâŻƃŒŵĊâąâŻÿŒŉƈŉâ
ÿâŵĠâ âŉĩňâŁ ŁĩƢĩâŉâȵ Ʃâ ŻĊâŉ ŒƢĩŉŒŻ Œ þŒƢĩŉŒŻȵ Ųâŵâ ŲĊŵňĩƃĩŵ ƈŉâ âąĊÿƈâąâ
ŲŵŒąƈÿÿĩœŉąĊǆŒŵĊŻƩŻĊňĩŁŁâŻȵŲâŵâğâƢŒŵĊÿĊŵŁââƈƃŒŻĩĊňþŵâąĊŁâŻŲŵâąĊŵâŻȴ

CONTROL DE CARDILLA
âŵâĊƢĩƃâŵĊŁĩŉÿŵĊňĊŉƃŒąĊĊŻƃâňâŁĊƲâĊŉŻƈŻŲŵĊąĩŒŻȵąĊþĊŉŻĊŵÿŒŵƃâąâŻÿŒŉ
ąĊŻþŵŒƲâąŒŵâŒŲĩÿâąâŻÿŒŉÿŒŵƃâąŒŵâŵŒƃâƃĩƢââÿŒŉąĩÿĩŒŉâąââŁƃŵâÿƃŒŵɉŵâŉâɊȴ,Żƃâ
ŁâþŒŵąĊþĊŵĊâŁĩƲâŵŻĊĊŉŲŵĩňâƢĊŵâȵâŉƃĊŻąĊǆŒŵâÿĩœŉȵâŻīĊƢĩƃâŉąŒĊŁĩŉÿŵĊňĊŉƃŒ
ąĊŁþâŉÿŒąĊŻĊňĩŁŁâȴ
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