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INTRODUCCIÓN 
Las deyecciones deben quedar bien distribuidas en el campo. Conocido es el efecto positivo de las deyecciones 

del ganado sobre el suelo. Es común observar que después del primer pastoreo, en el lugar donde las vacas 
bostean, el rebrote y la producción de forraje es mayor. Y ello se debe al proceso de reciclado de nutrientes por la 
acción de los animales. 

El hecho que el pasto o rastrojo pase por el animal hace que se facilite la descomposición de esa materia 
orgánica. En ausencia del animal ese residuo vegetal se descompone más lentamente y, por lo tanto, libera menos 
fósforo que cuando pasa a través del animal y se transforma en excremento.  

Las extracciones de nutrientes que realiza el ganado varían según el tipo de animal. Así, por ejemplo, en los 
animales de cría o engorde de carne, las exportaciones son menores que en las explotaciones productoras de leche, 
en las que el fósforo de la leche representa el 25 % del fósforo ingerido en el forraje.  

Para explotaciones de ganadería de carne, la extracción de este nutriente es solamente del 10%; pero en ambos 
casos la extracción existe.  

Por lo tanto, es imprescindible que la mayor cantidad posible de deyecciones queden bien distribuidas en el 
campo. El estiércol proporciona materiales orgánicos que ejercen una influencia favorable sobre la estructura del 
suelo.  
Hafez (en 1974) agregó estiércol al suelo (franco arenoso) y redujo progresivamente la densidad aparente desde 
1,43 a 1,10 gr/cc conforme añadía al suelo un 2,5%, un 5% y un 10% de estiércol.  

El mismo resultado se obtuvo en suelos limosos, lográndose aumentar la permeabilidad y reducir la densidad 
aparente.  

EN CÓRDOBA 
En la localidad de Bengolea (centro-sur de Córdoba), sobre un lote de 30 has de pradera de 3 años de 

antigüedad, se realizó una experiencia para cuantificar el beneficio de la distribución homogénea del bosteo sobre 
la producción de forrajes.  

Para ello, 20 hectáreas se dividieron en 6 parcelas, las cuales se rotaban cada 7 días (pastoreo rotativo) y se le 
suministraba silaje de maíz y grano en la cada una de parcelas. Es decir, que el suplemento se lo daba en la parcela 
que se estaba pastoreando.  

En las 10 has restantes se realizó pastoreo rotativo sin suplementar en el lote.  
Por lo tanto, un buen porcentaje del bosteo no se realizaba en el lote. La experiencia tuvo una duración de 4 

meses (de marzo a junio).  
El rodeo afectado a las 20 ha era de 250 animales, los cuales consumían 18 kg de materia seca (MS) por día, 

que considerando una digestibilidad media del 60%, implicaba que en forma de deyecciones vuelvan al suelo 7,2 
kg de MS por animal. 

El aporte del rodeo en las 20 has por vía de las deyecciones fue de 1.800 kg de MS. Si de esos 1.800 kg.  
Reciclados por día logramos distribuir el 40 % en el lote que comen la ración y no en un piquete, tendremos 

que quedan en el lote donde comen la ración: 1.800 kg. M.S. x 40 %: 720 kg. de deyecciones por día.  
Si lo multiplicamos por 120 días (4 meses) tendremos: 86.400 kg. de materia seca de deyecciones, lo cual 

representa un aporte de 4.320 kg. de deyecciones por hectárea en el período analizado.  
A ello se le debe sumar las pérdidas de ración que los animales no consumen y que quedan en el suelo.  
Para cuantificarlo hay que considerar que las 250 vacas consumían 2.500 kg de MS por día (10 kg de 

MS/animal/día). Si consideramos que las pérdidas son del 10 %, quiere decir que por día caen al suelo: 250 kg. de 
MS.  

Por lo tanto, en 120 días el aporte que se alcanza es de 30.000 kg MS en las 20 has, lo cual representa un 
aporte unitario por hectárea de 1.500 kg MS.  

En consecuencia, el aporte de MS por hectárea en estos 4 meses fue de 5820 kgMS/ha (4320 + 1500) en las 20 
has que tuvieron pastoreo con racionamiento de suplemento en el mismo lote.  

El 1 de julio se suspendió el suministro de ración, y a todo el lote (30 has) se lo sembró con cebada, aplicando 
a la siembra 50 Kg/ha de P.D.A. El 5 de noviembre se cosechó con destino a la confección de silaje.  
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El rendimiento de las 20 has cuyo antecesor había sido pastoreado con racionamiento en el lote, rindió 7.000 
kg MS/ha.  

En tanto que el sector con pastoreo rotativo pero sin suplementación en el lote tuvo una producción de 5.000 
kg MS/ha.  

Esto demuestra que el efecto de las deyecciones sobre la fertilidad del suelo es inmediato. 
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