Resumen313

.\c

FERTILmAD DE SUELOSDE FINCAS DE GANADO
LECHERO EN LA ZONA CENTRAL DE COSTARICA
R~fael E. Salas y Jorge ML Sanchez
Centro de Investigaciones Agron6micas y Escuela de Zootecnia,CINA

Mediante muestras representativas de suelotomadas en tres pisos altitudinales de 1200 a 2700
msnm, espaciados500 m entre si y con precipitaciones desde 800 a 4000 mm en cada uno de
elIos, seevalu6 la fertilidad de log suelos con pasta kikuyo en algunas fincas de ganadode leche
en la zona central de CostaRica. Los resultadosindican que el pH es de acidez debil comprendido
entre 5.6 y 5.8 en log tres pisos, mientras que el calcio ymagnesio disminuyen susconcentraciones
de media a baja conforme se aumenta la altitud (de 6.37 a 2.85 y de 2.52 a 1.19 cmol(+)/L para
el Ca y Mg, respectivamente). El potasio es alto en log dog primeros pisos (0.86 y 0.92 cmol(+)/
L) y bajo (0.45 cmol(+)/L) en el de mayor altitud. La retenci6n de bases cambiables se ve
afectadapar la textura del suelo y en estecaso en particular lag texturas son franco arenosas,lag
cuales tienen poca capacidad de intercambio cati6nico, de ahi la importancia de mantener la
materia organica del suelo. Las concentraciones de f6sforo son de medias a alias (25.6 a 79.8
mg/L) y aumentan con la altura. El Cobre se encuentra en concentraciones de 9.5 a 11.4 mg/L,
manganeso
de 15.1a 19.8mg/L, zinc de 7.9 a 9.6 mg/L y el bora de 0.49 a 1.22mg/L. Estas
concentraciones son consideradasde medias a alias en log tres pisos. El hierro es muy alto con
valores entre 344.5 y 822.2 mg/L y aumenta conforme aumenta la altitud. Estas alias
concentracionesde hierro podrian afectar la disponibilidad de f6sforo para el forraje. Este mineral
a su vez es critico para la alimentaci6n del ganado lechero en esta zona. El azufre presenta
concentraciones bajas y normales para suelos de esta zona con valores que oscilan entre 8.4 y
11.1 mg/L. El claro varia entre 69.1 y 78.2 mgikg y el sodio se encuentra en concentraciones
entre 0.11 y 0.17 cmol(+)/L. Estas concentraciones de claro y sodio son consideradascomo
medias. La salinidad es baja en las tres altitudes con valores que oscilan entre 0.39 y 0.50 mS/
cm. El contenido de materia orglinica es muy alto (11.6 a 12.9 %) y varia muy poco en log tres
pisos. Desde el punta de vista de fertilidad de suelos, log niveles de calcio en el piso de mayor
altura son bajos par 10que es de esperartambien bajos contenidos de este elemento en el pasta.
El f6sforo que constituye log compuestos que son fuente de energia para el pasta y el animal
aumenta conforme a la altura, pero la alia fijaci6n del elemento en estos suelospuede afectar su
disponibilidad para el forraje. Con respecto alas relaciones ani6nica - cati6nica en el suelo, se
presentanbajas concentraciones de claro y de azufre, mientras que las de sodio y potasio son de
media a alias. Estos desbalancesi6nicos en el suelo, pueden tambien presentarseen el forraje
aumentandoel riesgo de des6rdenesmetab61icostales como la hipomagnesemia e hipocalcemia
en el ganado lechero.
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