


José Edmundo Apráez G. Zoot, MSc, PhD
Arturo Leonel Gálvez C. Zoot, MSc, PhD 

Facultad de Ciencias Pecuarias, Universidad de Nariño



INTRODUCCIÓN

• Visión parcial y fragmentaria 

• Ser interdisciplinarios

• Visión de conjunto del sistema 

Suelo- Planta- Animal 



Bruce T. Bowman
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Conceptos claves de la empresa tales

como:

1. La sostenibilidad

2. La optimización del uso de todos

los recursos disponibles

3. La competitividad.



Fertilidad = presencia de cantidades 

suficientes de nutrientes para las plantas 

tales como N,P,K, entre otros

Hoy fertilidad = manejo integrado de 

aspectos físicos, químicos y biológicos



FÍSICA QUÍMICA BIOLÓGICA

Capacidad de retención del 

agua
Presencia de nutrientes Materia orgánica

Profundidad Conductividad eléctrica Biomasa microbiana

Textura Reactividad (pH) Carbono orgánico

Drenaje interno Capacidad de 

intercambio catiónico

Cobertura de la 

vegetación

Compactación

Estructura Nitrógeno nítrico y 

amoniacal

Presencia de lombrices y 

otra fauna del suelo

Caracterización de la Calidad del Suelo



Sostenibilidad del componente suelo

• Único factor fijo dentro del sistema

a. Cambio total o parcial de variedad de   

pastura o forrajes

b. Tipo de animales a utilizar

• No es posible tomar decisión sobre la 

capacidad productiva del suelo



La ganadería intensiva es una forma de

“minería extractiva de largo plazo”
por:

•Relación extracción y retorno de
nutrientes es negativa

• Reduce la capacidad productiva del
suelo
.

David C. Whitehead 

Nutrient Elements in Grassland Department of Soil Science, University of Reading, UK, 2008



dos posibilidades:

1. Favorecer la relación Suelo-Planta

Programas de bajo impacto en insumos   

a. pasturas adaptadas a las características 

edafológicas 

b. planes de  enmiendas y de fertilización 

restitutiva



2. Favorecer la relación Planta-Animal

Con sistemas de suplementación estratégica 

a. Acordes al valor nutricional del forraje y 

requerimientos del ganado

b. Manejo racional de la carga animal y 

sistema de pastoreo





Ahhhhhhh ?????????






