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IInnttrroodduucccciióónn

Los suelos de los perímetros de regadío del Valle del Senegal son en general poco fértiles por lo que la produc-
ción requiere aporte de fertilizantes, sobre todo si se quiere llegar a alcanzar el potencial productivo. En Maurita-
nia el principal cultivo regado es el arroz y es el único para el que existen ayudas a la producción que facilitan la
compra fertilizantes. Los agricultores que han optado por alternativas al arroz (sorgo, maíz, mijo,..), no tienen ac-
ceso a las ayudas a la producción por lo que no aplican fertilizantes. Por otro lado, Mauritania tiene una de las ca-
bañas ganaderas más importantes en la región. La ganadería es la actividad más destacable y existe en todas las
aldeas a lo largo del valle. Dependiendo de las etnias en la aldea predominará más el vacuno o los pequeños ru-
miantes (ovejas y cabras). En general el ganado sale a pastorear durante el día y duerme en la propiedad familiar
en pequeños corrales durante la noche. En la mayoría de los casos, el estiércol producido en estos corrales no es
usado en las parcelas agrícolas de las familias, perdiendo una importante fuente de materia orgánica para fertili-
zar los suelos.

El objetivo de este estudio es presentar posibles técnicas de fertilización orgánica en la región, exponer sus limi-
taciones y realizar unas recomendaciones generales acordes con las características locales que se podrían estudiar
en futuras investigaciones. Este estudio forma parte de la componente de diversificación del proyecto VISA «Valo-
rización del regadío para la Soberanía Alimentaria en Mauritania» financiado por la AECID y ejecutado por Minis-
terio de Desarrollo Rural de Mauritania con el apoyo técnico del Instituto de Agricultura Sostenible (CSIC) y la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña.

MMeettooddoollooggííaa

La metodología utilizada para este estudio se ha basado en la consulta de fuentes secundarias de información y
en la observación participante. El trabajo de campo se realizó durante el año 2010 a través de visitas a diferentes
perímetros de riego que participan en el proyecto VISA localizadas en las regiones de Gorgol, Brakna y Trarza. Es
importante resaltar que las cifras dadas en este estudio están basadas en fuentes bibliográficas de estudios pre-
vios realizados en la región saheliana y son orientativas. Para ser más precisos se necesitan trabajos de investiga-
ción específicos para las condiciones en los valles del río Senegal en Mauritania.

RReessuullttaaddooss  yy  ddiissccuussiióónn

Tras una revisión bibliográfica no se ha encontrado información sobre estudios actuales o previos sobre fertiliza-
ción orgánica llevados a cabo en Mauritania y faltan conocimientos claves para la elaboración de recomendacio-
nes concretas. Los principales trabajos sobre aplicación de estiércoles y de compostaje de residuos que se han en-
contrado se han realizado en Burkina Faso, Níger, Nigeria y Mali (Ouédraogo et al. 2001, 2007; Esse et al. 2001;
Schlecht y Buerkert, 2004; Bationo et al. 2001).

Las técnicas de fertilización orgánica se pueden aplicar solas o combinadas. Según estudios realizados en otras
zonas del Sahel (Esse et al. 2001, Ouédraogo et al.2001, Hoffmann et al.2001, Freschet et al. 2008) se han calcula-
do posibles dosis de aplicación. Estas recomendaciones son aproximadas y requieren estudios específicos locales
para confirmarlas. Es más, es importante comprender que los fertilizantes orgánicos liberan los nutrientes lenta-
mente y la mayor dificultad de la fertilización orgánica es sincronizar la liberación de los nutrientes del fertilizante
orgánico con el momento óptimo de demanda de nutrientes por parte del cultivo.

Entre los productos que se podrían utilizar como fertilizantes orgánicos en Mauritania se encuentran los estiér-
coles, el compost y los abonos verdes y rastrojos. Este estudio se centra en los estiércoles locales y el compost. Pa-
ra la realización del compost es necesario el aporte de paja. Sin embargo culturalmente ésta tiene otros usos. Exis-
te una concentración de cabañas de ganadería en los mayores núcleos de población del país (Nouakchott, Nouâd-
hibou,…) que generan una demanda de paja para su alimentación, normalmente abastecida por los/as agriculto-
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res/as de los pequeños perímetros de riego del sur del país, principalmente de Rosso. Según los agricultores, casi
el 95% de los residuos de arroz, sorgo y maíz se exportan fuera de la parcela y se venden para paja. A veces el pre-
cio de ésta es mayor que el del grano. Como principales limitantes para la implementación de técnicas de fertiliza-
ción orgánica se han encontrado:

• Inexistencia de interacción o complementariedad entre el suelo, los cultivos y los animales. 
• Los ciclos de nutrientes de los agroecosistemas son abiertos. 
• No se ha observado una cultura popular del uso de estiércol o de pastoreo rotacional controlado en la zona de
cultivos causados por la ausencia de organización y coordinación (entre ganaderos y agricultores), además de la
falta de recursos económicos para la construcción de cercas móviles.
• El principal limitante para realizar el compostaje va a ser la disponibilidad de paja, además de la necesidad de
pequeña maquinaria (picadora, palas volteadoras,…).

RReeccoommeennddaacciioonneess  

• Integrar la ganadería con los cultivos para generar sistemas mixtos de agricultura y ganadería. Realizar pasto-
reo rotacional o nocturno en puntos de la parcela con baja productividad. Buscar financiación, gestionar y cons-
truir corrales móviles donde el ganado pase varias noches y cuya dimensión sea de 10-20 m de diámetro, con lo
que se podrían obtener hasta 10 t/ha de estiércol.
• Realizar pequeñas aplicaciones de estiércol cada 1-2 años a una dosis de 0,2-0,3 kg/m2. Estas dosis según los
datos medios de riqueza en nitrógeno y fósforo obtenidos por Esse et al. (2001) estarían aportando al suelo en-
tre 27-40 kg de nitrógeno y 4,2-6,3 kg de fósforo por hectárea durante el período de descomposición del estiér-
col que puede estar entre 2-4 años dependiendo de las condiciones y su origen.
• Compostar el estiércol con parte de los residuos de la cosecha o con cualquier otro resto vegetal para favorecer
el reciclaje de nutrientes al campo y eliminar los posibles bancos de semillas que posee el estiércol fresco. Para
enriquecer el compost con un fertilizante fosfórico se podrían incluir entre los materiales de construcción del
montón alguna capa de roca fosfórica molida.
• El manejo y aplicación del estiércol o del compost debe ser gestionado a nivel de comunidad. En la mayoría de
la bibliografía revisada el estiércol que se genera en la comunidad es gestionado entre las familias que colaboran
en el transporte y en la aplicación del mismo
• Dejar aproximadamente entre un 15-30% de residuos del cultivo o de arvenses en el campo tratando de evitar
el suelo desnudo durante la época sin cultivo. 
• Formación para los/as agricultores/as sobre técnicas de fertilización.

BBiibblliiooggrraaffííaa

Bationo A., Nandwa S.M., Kinyang, Bado J.M., Lompo F., Kimani S., Kihanda F., Koala S. 2001. Sustainable intensifi-
cation of crop livestock systems through manure management in Western and Eastern Africa: lessons learned
and emerging research opportunities. En; Procedings of an International Conference of sustainable crop-livestock
production for improved livelihoods and natural resource management in West Africa. Nigeria November 2001.

Esse P.C., Buerkert A., Hiernaux P., Assa A. 2001. Decomposition of and nutrient release from ruminant manure on
acid Sandy soils in the Sahelian zone of Niger, West Africa. Agriculture, Ecosystems & Environment, 83, 55-63.

Freschet G.T., Masse D., Hien E., Sall S., Chotte J.L. 2008. Long-term changes in organic matter and microbial pro-
perties resulting from manuring practices in an arid cultivated soil in Burkina Faso. Agriculture, Ecosystems & En-
vironment, 123, 175-184

Hoffmann I., Gerling D., Kyiogwom U.B., Mané-Bielfeldt, A. 2001. Farmer´s management strategies to maintain
soil fertility in a remote area in northwest Nigeria. Agriculture, Ecosystems & Environment, 86, 263-275.

Ouédraogo E., Mando A., Zombré N.P. 2001. Use of compost to improve soil properties and crop productivity under
low input agricultural system in West Africa. Agriculture, Ecosystems & Environment, 84, 259-266.

Ouédraogo E., Mando A., Brussaard L., Stroosnijder L. 2007. Tillage and fertility management effects on soil orga-
nic matter and sorghum yield in semi-arid West Africa. Soil & Tillage Research, 94, 64-74.

Schlecht E., Buerkert A. 2004 Organic inputs and farmer´s management strategies in millet fields of western Niger.
Geoderma, 121, 271-289.


