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Consideraciones a 
tener en cuenta al 

implantar una 
pastura estival

Ahora bien, no es fácil lograr esta densidad de plantas, En muchos ambientes de Corrientes donde el campo 
básicamente porque el coeficiente de logro en estas natural tiene baja producción y calidad de forraje se 
especies es naturalmente bajo. El coeficiente de logro recomienda la sustitución del pastizal por pasturas 
representa el número plantas logradas en relación al estivales perennes. También se utilizan estas pasturas 
número de semillas germinables sembradas y se en rotaciones agrícolo-ganaderas y en potreros que 
calcula con la siguiente fórmula:salen de agricultura, que de otra manera tardarían 

mucho en recuperar su potencial forrajero. La ventaja 
de las pasturas estivales es que, si se elije la especie 
adecuada para el ambiente y se hace un buen control 
de la carga animal, producen gran cantidad de forraje 
durante muchos años. A modo de ejemplo, en el 
ambiente de malezal se pasa de producir 75 kg PV/ha Con adecuada preparación del barbecho, semilla de 
con animales de recría a 220 kg PV/ha/año en una excelente calidad, siembra con máquina terrestre y 
pastura de Setaria sphacelata. Para alcanzar estos buenas condiciones climáticas en la experimental de 

Mercedes se han obtenido logros promedio entre 25 y niveles de producción en forma sostenida, es 
35% para labranza química y convencional necesario comenzar con una buena implantación 
respectivamente en Setaria sphacelata, con valores de la pastura. Lograr alta densidad de plantas desde el 
máximos de logro de 55%. La inadecuada preparación inicio es fundamental porque mejora la producción de 
de la cama de siembra (herbicida al momento de la pasto, disminuye el enmalezamiento y cubre pérdidas 
siembra) afectó considerablemente el coeficiente de de plantas durante el pastoreo.
logro (10%), de forma que para lograr igual número 
de plantas habría que duplicar ó triplicar la densidad 
de siembra. Esto se transforma en un problema por el 

Cuál es la densidad óptima de plantas?
elevado costo de la semilla.

En Setaria sphacelata, Panicum coloratum y Chloris 
En relevamientos de potreros comerciales durante la 2

gayana la densidad óptima es de 100 a 150 plantas/m  
primavera de 2011, los logros registrados variaron 

y la mínima para considerar una buena implantación es 
entre 2 y 27% para pasturas de gramíneas y 2

de 50 plantas/m . En Brachiaria brizantha y 
leguminosas estivales en una variedad de ambientes, 2

humidícola la densidad óptima es de 30 plantas/m  y la 
momentos de siembra, niveles de preparación y 2mínima es de 10 plantas/m . En el caso de Panicum 
fertilización, métodos de siembra y condiciones 

máximum hay diferencias de acuerdo al cultivar: En 
ambientales (Cuadro 1).

Gatton Panic y Green Panic hay que buscar una 
densidad de plantas similar a P. coloratum, mientras Cuadro 1. Parámetros de siembra de pasturas estivales 
que en Masai y Tanzania la densidad óptima se en 3 sitios de Corrientes, primavera de 2011. 
asemeja a Brachiaria. 
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Especie y lugar 
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Ea. Santa Clara y Yuquerí, Mercedes. Siembra y fertilización aérea de primavera sobre 
preparación convencional. Suelos molisoles ácuicos (bañado del arroyo Ayuí). 

Setaria sphacelata (lote 1) 9,5 92,2 52 0,921 495 29,1 5,9 

Setaria  sphacelata (lote 2) 9,5 92,2 52 0,921 495 16,5 3,3 

Ea. Curupí porá, San Roque (Empresa Ñandubay SA). Siembra terrestre de primavera con 
fertilización en la línea y labranza química. Suelos alfisoles arénicos (loma) y ácuicos (bajo 
salino. Sólo Chloris gayana). 

Chloris gayana cv Callide 5 80 361* - 144 28 19,1 

Kummerowia striata (Lespedeza) 5 93 68 3,47 91 12 13,2 

Panicum coloratum cv Klein 10 78 23 1,20 150 16 10,8 

Panicum máximum cv Masai 10 85 74 2,46 256 7 2,5 

Panicum máximum cv Aruana 11 96 95 2,68 375 52 13,8 

Brachiaria brizantha cv Marandu 8 94 67 24,99 20 3 17,3 

EEA INTA Mercedes. Siembra terrestre de primavera con fertilización en la línea y labranza 
convencional. Suelos molisoles argílicos. 

Brachiaria humidícola cv Llanero 10 78 15 8,52 14 3,7 27,1 

Kummerowia striata (Lespedeza) 10 60 56 1,71 196 17,7 9,0 

Plantago lanceolata (Llantén)** 10 88 84 1,52 487 12 2,5 

* El valor corresponde a gérmenes viables/g, ya que en esta especie no se 
determina el peso de mil semillas. ** El llantén se ajusta mejor a siembra de 
otoño. 
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al descubierto, con un pobre contacto con el suelo y Las razones de tan bajos logros, aún haciendo las cosas 
otra porción a una profundidad de 1 cm ó más, lo que relativamente bien,  se relacionan con lo siguiente:
atenta contra el coeficiente de logro. En Brachiaria 
brizantha y otras forrajeras de mayor tamaño de 

Tecnología de semillas y desarrollo inicial de semilla y en suelos arenosos, se puede realizar una 
las plántulas. Debido a que tienen un uso agronómico siembra un poco más profunda (5 cm). El uso de 
relativamente reciente, la tecnología de producción y sembradoras con fertilización en la línea y buen control 
calidad de semillas de gramíneas estivales perennes se de la profundidad tiene ventajas para aumentar el 
encuentra en general muy por debajo de la disponible coeficiente de logro por sobre máquinas de siembra y 
para especies forrajeras templadas y cultivos. Además, fertilización al voleo. Otra técnica conveniente es el uso 
el desarrollo inicial de estas especies es naturalmente de rolos compactadores, que mejoran el contacto de la 
lento, por lo que el período crítico que va desde la semilla con el suelo en especies de siembra superficial.
germinación hasta la formación de una plantita bien 
desarrollada se puede extender hasta 30-45 días. Control de malezas e insectos. El incremento 

de las temperaturas durante la primavera estimula el 
Condiciones ambientales primaverales. El crecimiento de malezas, las cuales  compiten por agua, 

momento de siembra óptimo en Corrientes es la luz y nutrientes con la pastura y pueden liberar 
primavera. Si bien en promedio las lluvias cubren las sustancias químicas que inhiben el crecimiento. Las 
pérdidas por evaporación durante los meses de especies de la familia de las compuestas pueden ser 
septiembre, octubre y noviembre, es común tener combatidas con diversos herbicidas selectivos, pero en 
períodos más o menos prolongados de déficit hídrico. el caso de las malezas gramíneas, su control es difícil 
Esto puede complicar la implantación de una pastura si una vez que ya han emergido las plántulas de la 
coincide con el período crítico inicial de plántula pastura. Dentro de las gramíneas problemáticas se 
mencionado. A modo de ejemplo, de 3 temporadas de destacan las especies anuales de rápido crecimiento 
siembra (período 2008-2010) en la EEA INTA Mercedes, Echinochloa colona, Digitaria sanguinalis, 
2 tuvieron períodos de severo estrés hídrico de Brachiaria plantaginea y Cenchrus echinatus. En 
aproximadamente 50 días de duración. Lo ideal para función de esto es preferible conocer los antecedentes 
afrontar esta situación tan común es sembrar en del lote y realizar con un buen control de malezas 
húmedo, con buen barbecho químico ó durante el barbecho, si es necesario combinando 
convencional previo. Otro problema es que las métodos mecánicos y químicos, ya que luego de la 
precipitaciones frecuentemente se concentran en emergencia el uso de herbicidas será limitado. 
eventos de alta pluviometría, que generan pérdidas de 
agua por escurrimiento y anegamiento temporal. Estos 
dos fenómenos son peligrosos para las plántulas, 
porque producen muerte por planchado y falta de 
oxígeno. 

Suelos, sistemas y profundidad de siembra. 
La gran mayoría de los suelos de la provincia tienen 
baja aptitud agronómica, con limitada capacidad de 
retención de agua, acidez y deficiencia de nutrientes. Es 
común sembrar pasturas en suelos inundables, ó suelos 
de altura con deficiencias de drenaje y/o horizontes 
pesados de lenta infiltración. La fertilización fosfórica 
es indispensable en la siembra, y se han obtenido 
buenos resultados de implantación con 80-120 kg/ha 
de superfosfato triple en suelos con 2-3 ppm de 
fósforo. La siembra debe ser superficial por el pequeño 
tamaño de la semilla, en Setaria, Chloris y Panicum 
coloratum la profundidad óptima es de 0,5 cm en 
suelos francos ó franco-arcillosos. Debido a la precisión 
de la maquinaria una porción de la semilla suele quedar Foto 1. Siembra de Brachiaria brizantha 

invadida por cadillo (cenchrus echinatus)
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Foto 3. Plantita de Setaria sphacelata (círculo) 
rodeada por plantas de Echinochloa colona.

Foto 2. Cadillo (cenchrus echinatus) y 
Digitaria sanguinalis en pastura nueva de 
Brachiaria híbrida.

En resumen

Las forrajeras perennes estivales tienen normalmente bajos coeficientes de logro, ya que son lentas en 
implantarse y por lo tanto vulnerables a déficit y excesos hídricos.                                                                        

Esta situación se agrava por lo variable de las condiciones ambientales primaverales, los suelos pobres, 
los sistemas de siembra utilizados y la elevada presión de malezas. 

Todo esto considerando que no haya un problema primario de baja germinación,                                         
el cual es frecuente.

Entonces, cómo lograr buenas pasturas?

En primer lugar debe plantearse una densidad de plantas objetivo y calcular la densidad de siembra con la clásica 
fórmula: 

2Ejemplo: Para lograr una pastura de Setaria con 100 plantas/m , con  una semilla de 70% de pureza y 70% de germinación se 
calcula:

Obsérvese que se estimó un logro del 35%, y que si se calcula con un logro menor (10%), por mala realización del barbecho y la 

siembra, la densidad a sembrar para lograr el número de plantas objetivo se incrementa notablemente:
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Ante esta situación y debido el elevado costo de la - Utilizar el mejor sistema de siembra disponible. 
semilla, hay que trabajar para tener el mayor Ideal sembradora con fertilización en la línea y buen 

control de profundidad. Al voleo es necesario coeficiente de logro posible, haciendo lo siguiente: 
incrementar la densidad de siembra por una caída en el 
porcentaje de logro.- Buen Barbecho. Para acumular agua y controlar las 

malezas. Empezar temprano en el invierno. Un verdeo 
- Sembrar en fecha. Evitar extender la siembra más de invierno representa un excelente antecesor.
allá de noviembre, por mayor peligro de estrés hídrico.  

- Semilla de máxima calidad. Realizar análisis de 
calidad de semilla en un laboratorio habilitado y con 
anticipación, para poder reclamar ante un problema.

- Fertilización fosfórica a la siembra. Es crucial la 
aplicación de 80-120 kg de superfosfato ó Fosfato 
diamónico.

Ing. Zoot. Pablo Barbera
   

 Ing Agr.Guillermo Mc Lean 
 Ing Agr. Diego Bendersky

Pto. Mario Ramírez
Sr. Ricardo Ramírez
Téc. Carlos Maidana

pbarbera@correo.inta.gov.ar

Por último, se aconseja en esta época hacer un control de las siembras realizadas. Contar la 
densidad de plantas 2 ó 3 meses después de la siembra es la única forma de conocer la calidad del 

trabajo de implantación. Este control permitirá reconocer los aciertos y errores cometidos y 
mejorará la planificación y el logro de siembras futuras.

Se agradece al personal de los establecimientos Curupí Porá (Sr. 
Omar Rojas e Ing. Cristian Aquino) y Santa Clara y Yuquerí por el 
apoyo y trabajo conjunto para registrar esta información.

http://pbarbera@correo.inta.gov.ar
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