
En la actualidad, el ganadero de vacuno está sufriendo día tras día 
subidas en los costes de las raciones alimenticias, motivadas por 
las altas cotizaciones de las materias primas que las componen, 
principalmente la soja.

¿Cómo mejorar la cantidad de 
proteína en praderas forrajeras?
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experiencia y calidad al servicio del cultivo

Es posible compensar este aumento en la factura 
de los piensos, si se manejan adecuadamente 
otros factores que influyen de una manera 
directa sobre el coste de los contenidos de 
las raciones, como es la realización de una 
fertilización rentable.

Con un manejo adecuado del abono 
nitrogenado, aportado en el momento correcto, 
a la dosis necesaria, en la forma química más 
asimilable y preferiblemente acompañado de 
azufre totalmente asimilable, se puede asegurar 
un aumento significativo de la producción de 
proteína por hectárea.

Queda demostrado por ensayos de fertilización 
realizados en pradera, que se puede llegar a 
alcanzar techos productivos de hasta el doble de 
proteína por hectárea, si se aplican fertilizantes 
más tecnificados que los tradicionales.

Estas graficas representan los resultados de una 
pradera donde se realizaron dos tratamientos 
de nitrogenados el 28 de mayo con las mismas 
unidades, segándose el 30 de junio.

TRATAMIENTO 1  
Fertilizante nitrogenado de importación

TRATAMIENTO 2  
Nitro sulfato amónico 26% de Fertiberia
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Otros nitrogenados NSA 26%



La gama de fertilizantes con azufre asimilable y nitrógeno nítrico 
de Fertiberia, NSA 26%, NSA GREEN y Nitramón 27%, le ayuda a 
conseguir este beneficio por hectárea que permitirá reducir el coste 
de la ración para el ganado.

Para más información sobre estos productos y su suministro, consultar la web de Fertiberia.
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