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Temario 

• Productividad de los recursos forrajeros del 
NEA. 

• Objetivos de la inclusión de pasturas 
cultivadas. 

• Principales forrajeras cultivadas 
megatérmicas. 

• Consideraciones finales.  



Región Subtropical 
húmeda 

Adaptado de  Bianchi y Cravero (2010) 



Superficie y productividad de los recursos 
forrajeros del NEA 

Superficie      
millones has 

Vegetación natural 
Pasturas y cultivos 

forrajeros 

Total Ganadera %sup Kg MS/ha/año %sup Kg MS/ha/año 

Corrientes 9,0 5,8 97,4 4692 2,6 6284 

Chaco Húmedo 4,0 2,8 95,8 5693 4,2 6613 

Formosa 2,8 2,2 95,6 4677 4,4 7223 

Norte Santa Fe 7,6 5,3 92,4 4412 7,6 9358 

Misiones 3,0 1,2 99,8 2385 0,2 3975 

Norte Entre Ríos 2,2 1,6 95,3 4412 4,7 5673 

Total 28,6 18,9 95,5 4585 4,5 7850 

Adaptado de  AACREA-FAUBA-INTA-MINAGRI (2015) 

14,7 millones de cabezas 0,75 bovinos/ha ganadera 



Objetivos de la utilización de pasturas 
implantadas 

• Incrementar la receptividad de ambientes poco 
productivos. 

• Lograr ganancias de peso adecuadas en categorías 
críticas. 

• Recuperar la productividad forrajera después de la 
agricultura. 

• Producir reservas forrajeras. 

 



Vegetación natural. Pastos cortos 

• Especies forrajeras C4 de los géneros Paspalum, Andropogon, 
Axonopus. 

• Presencia de especies invernales 
• Producción secundaria en recría de 120 a 140 kg PV/ha/año 



• Baja calidad forrajera. Sorgastrum, ciperáceas. 
• Baja eficiencia de cosecha. 
• Producción secundaria en recría de 60 a 90 kg PV/ha/año.  
• Ocupa cerca de 1,5 millones has. 

Vegetación natural. Malezal del este de Corrientes 



Vegetación natural. Pajonal anegable, este del Chaco 

• Baja calidad forrajera. Sorgastrum, ciperáceas, Panicum prionitii. 
• Baja eficiencia de cosecha. 



Vegetación natural. Espartillar, este del Chaco 



Pajonal en un plano tendido. Sur de Paraguay 



Factores que influencian la productividad de un sistema 
pastoril. Malezal 

Productividad        
Primaria 

Eficiencia 
de 

Utilización 

Eficiencia 
de 

Conversión 

Kg. MS/ha           
3500 

%           
30 

Eficiencia           
15:1    = 

= 70 Kg PV/ha 



Productividad        
Primaria 

Eficiencia 
de 

Utilización 

Eficiencia 
de 

Conversión 

Kg. MS/ha           
7000 

%           
50 

Eficiencia           
15:1    = 

= 230 Kg PV/ha 

Factores que influencian la productividad de un sistema 
pastoril. Pastura implantada 



Loma Malezal ó playado Bañado 

Brachiaria brizantha 

Setaria sphacelata 

Brachiaria humidicola 

Pasto Nilo 

Grama Rhodes 

Pasto Siam 

Pasto Pará 

Panicum coloratum Bambatsii 

Panicum coloratum Klein 

Pasto Pangola 

Especies adecuadas para cada ambiente 

Pasto Clavel 

Panicum maximum 

Cynodon dactylon 

Paspalum atratum Paspalum genoarum 

Reproducción agámica 



Género Brachiaria (Urochloa) 

B. brizantha 
B. decumbens 
B. ruziziensis 
B. humidicola humidicola y B.h. dyctioneura. 
Híbridos (CIAT) 



Brachiaria brizantha 

• Especie originaria de africa, de porte cespitoso 
con matas erectas y rizomas cortos. 

• Ampliamente utilizada en América tropical. 

• Temperatura base de crecimiento de 15 a 18 ºC. 



Brachiaria brizantha 

Fortalezas 
Tolera amplio rango de textura y pH de suelo (4 a 8) y presencia de 
aluminio.   
Resistencia a salivazo (antibióticos). 
Buena persistencia bajo pastoreo. 
Más compatible con leguminosas que otras especies del género. 
Resiste sombreo. 
Alto potencial de producción de semillas (100 kg cosecha 
directa/1000 kg por aspiración). 
 
Limitaciones 
Tiende a tapices puros. 
Muy sensible al frío y heladas, pero con alta capacidad de rebrote. 
Necesita suelos de fertilidad moderada a alta. 
Pobre adaptación a suelos mal drenados. 
Puede causar fotosensibilización especialmente en ovejas y cabras. 

Adaptado de: www.tropicalforages.info 



Brachiaria brizantha. Área de adecuación  



Brachiaria brizantha en sistemas silvopastoriles 



Brachiaria Brizantha. Cultivares 

• Marandú (CIAT 6780). 
Material ampliamente utilizado. Floración dispersa. Buena 
persistencia y adaptación al centro norte de Corrientes. 

 

• Toledo, Victoria, MG5, Xaraes (CIAT 26110). 
Alto potencial de producción. Floración tardía. Tolera un poco 
más la sequía y anegamientos temporarios (<1 mes) que 
Marandú. 

 

• Piata (Embrapa). 
Floración temprana y tallos delgados. Mejor aptitud para 
diferimientos. Implantación algo más lenta. 



Salivazo 

Fuentes: www.bibliotecadigital.cenicana.org 
www.bioeco.co.cr/control-integrado-de-prosapia-aenolamia-sp 

http://bibliotecadigital.cenicana.org:8080/handle/item/9/browse?type=subject&order=ASC&rpp=20&value=salivazo
http://www.bibliotecadigital.cenicana.org/
http://www.bioeco.co.cr/control-integrado-de-prosapia-aenolamia-sp
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Brachiaria humidicola  

• Especie africana perenne, de porte rastrero 
fuertemente rizomatosa y estolonífera.  

• Su establecimiento es lento pero avanza y genera un 
tapiz muy denso. Especialmente B.h.humidicola. 

• El material disponible comercialmente en Argentina es 
B.h.dyctioneura cv Llanero. 

 

 

 



Brachiaria humidicola  
Fortalezas 
Adaptada a gran variedad de suelos. Desde ácidos (pH 3,5) 
e infértiles hasta arenas calcáreas. 
Excelente habilidad para suprimir malezas. 
Mantiene buena cobertura de suelo en pastoreo intenso. 
Algo de tolerancia a salivazo. 
Limitaciones 
Poco palatable, especialmente para las ovejas. 
Difícil mantener una leguminosa acompañante . 
Necesita corte o pastoreo frecuente para mantener calidad. 
Susceptible a roya (trópico húmedo). 
Baja calidad forrajera. 

Región 
Carga Producción 

Animales/ha Kg/animal/año Kg/ha/año 

Malezal (CREA Aguapey) 1,4 116 161 



Brachiaria humidicola. Área de adecuación.  



Brachiaria decumbens 

Porte decumbente, con  
rizomas y estolones. 
Material más común cv Basilisk. 
Se adapta a suelos de baja fertilidad 
pH 3,8 – 7,5. 
Resiste muy bien la sequía (+ que brizantha). >800mm. 
Cultivar más común basilisk. 
Resistencia al sobrepastoreo, porte decumbente. 
Resiste sombreamiento. 
 
Requiere buen drenaje.  
Muy susceptible a salivazo. 
Floración despareja, producción de semillas 30 – 50 kg/ha. 

Fuente: www.tropicalforages.info 



Brachiaria ruziziensis 
Especie similar a B. decumbens. Porte 
semidecumbente , posee rizomas cortos. 
 
Se adapta a distintos tipos  
de suelos.  
Fertilidad media. pH 5,5 – 8. 
Tolerancia media a sequía. >1000mm. 
Muy palatable. 
Resiste sombreamiento. 
 
Requiere buen drenaje.  
Muy susceptible a salivazo. 
Produce abundante semilla alcanza cosechas de 
125 a 200 kg/ ha. 
 
Fuente: www.tropicalforages.info 



Desempeño de especies de Brachiaria en Mercedes. 
Ensayo de parcelas (2012-2016). 



Híbridos de Brachiaria 

CIAT 36087. Mulato 2 
En Colombia + productividad y + calidad (DIVMS y PB). 
Material alta densidad de macollos. Resistente a salivazo. 
 

CIAT 1794. Cobra. 
 
 
 
 
 
 
 

CIAT 1752. Cayman. 
Buena cobertura de suelo y persistencia.  
Tolerancia a encharcamiento. 



Híbridos de Brachiaria. 
Productividad en parcelas en Mercedes (2012-2016) 

23 plantas/m2 

54 

39 



Dow 1794 

Mulato 2 

Ruziziensis 

Ensayo Dow en Mercedes. 16 Julio 2013 



Dow 1794 Ruziziensis 

Toledo Decumbens 

Ensayo Dow en Mercedes. 16 Julio 2013 



Decumbens 

Dow 1752 

Piata 

Toledo 

Ruziziensis 

Ensayo Dow en Mercedes. 16 Julio 2013 



Panicum maximum. Megathyrsus maximus. 



Panicum maximum. Megathyrsus maximus. 

• Especie muy diversa, con materiales adaptados a un 
amplio gradiente de humedad (600-2000mm/año) y 
temperatura. 

• Cespitosa de crecimiento erecto, con rizomas cortos. 

• Hay dos tipos de materiales, altos y bajos. 

Gatton 
panic 

Aruana 

Tanzania 
Mombasa 

Masai 

Precipitaciones 

Temperatura 

Green 
panic 



Panicum maximum 
Fortalezas 
Buena producción de hojas. 
Forraje de alta calidad. 
Alto potencial de producción. 
Buena palatabilidad por todo tipo de animales. 
Apto para pastoreo y corte. 
Tolerante a la sequía. 
Tolera sombreado (silvopastoriles). 
 
Limitantes 
Requiere suelos fertiles. 
No tolera encharcamiento . 
No tolera pastoreo intenso. 
Mala relación hoja/tallo si no es cortado o pastoreado 
con frecuencia. 

Adaptado de : www.tropicalforages.info 



Panicum maximum. 

Cultivar Mombaza 



Ea. La Querencia. Producción de materia seca al primer corte.  3 de abril de 2014 
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 Grama rhodes (Chloris gayana) 

• Origen africano. 

• Especie cespitosa, con presencia de estolones. 

• Natural de suelos fértiles, especie de alto 
requerimiento de nitrógeno. 

• Productiva y persistente en ambientes salinos. 

• Buena tolerancia al  

frío, es rápida en  

rebrotar en primavera.  

Temperatura base 12ºC. 



Chloris gayana. Grama Rhodes 

Fortalezas 

• Fácil establecimiento. 

• Buen valor nutritivo al inicio del rebrote primaveral. 

• Alta tolerancia a salinidad y sodicidad. 

• Tolerante a pastoreo intenso. 

• Pocas enfermedades de importancia económica. 

• Algunas variedades pueden suprimir nematodos (Ej. cv Katambora). 

• Buena producción de semillas. 

Limitaciones 

• Corto período de buena calidad en muchos cultivares. 

• Semilla pilosa difícil de sembrar sin peleteo. 

• No adaptada a suelos acidos e infertiles. 

• Las plantas requieren alta fertilidad para persistir. 

• Baja tolerancia a sombreo. 
Adaptado de : www.tropicalforages.info 



Diploides 

• Menor potencial. 

• Mas rústicos. 

• Tolerantes a sequía, 
salinidad y frío. 

• Insensibles al fotoperíodo, 
florecen en toda la 
temporada de crecimiento. 

• Cultivares: Katambora, 
Tolga, finecut, Topcut, 
Pioneer, Reclaimer, 
Santana. 

 Grama rhodes. Cultivares 

Tetraploides 

• Mayor potencial. 

• Mas altos, mucha 
producción de estolones y 
buena producción de hoja. 

• Florecen al final de la 
temporada de crecimiento. 

• Cultivares: Callide, Epica, 
Toro, Samford, Sabre. 



Tolga Epica 

Ea. La Querencia, Agosto de 2014. 



Tolga Epica 

Ea. La Querencia, Enero de 2015. 



Rendimiento relativo en parcelas de cultivares 
de grama rhodes en Mercedes (2012-2015).  

2012 2013 2014 2015 promedio 
Rendimiento relativo 

4 N 
Callide 90 105 121 85 100 
Epica 98 125 105 124 113 
Toro 79 96 100 64 85 

2 N 

Katambora 102 89 96 112 100 
Topcut 105 93 81 104 96 
Finecut 114 98 108 120 110 
Tolga 102 108 114 95 105 
Santana 110 86 74 96 91 



Productividad estacional en parcelas de cultivares 
de grama rhodes. Mercedes, 2012 a 2015.  

Primer corte 
primavera 

Corte otoño 

kg MS/ha % kg MS/ha % 

4 N 
Callide 975 81% 2676 109% 
Epica 1014 84% 3144 128% 
Toro 845 70% 2215 90% 

2 N 

Katambora 1319 110% 2273 92% 
Topcut 1487 124% 2091 85% 
Finecut 1474 122% 2640 107% 

Tolga 1357 113% 2451 99% 
Santana 1155 96% 2223 90% 



Setaria Sphacelata  

• Origen africa. 

• Especie perenne, de crecimiento cespitoso y 
rizomas cortos.  

• Tolera bajas temperaturas. Temp Base 12 ºC. 

• Crece en suelo ácidos y pobres en fósforo. 

• Requerimientos mínimos de 900 mm/año y 
tolerancia a excesos de humedad, incluyendo 
inundaciones periódicas.  



Setaria Sphacelata  

Fortalezas 
• Muy palatable. 
• Se establece bien por semillas. Resiembra. 
• Persistencia prolongada bajo pastoreo 

moderado. 
• Amplio rango de suelos. 
• Tolerante a anegamiento. 
• Tolerante a heladas y rebrote rápido. 

 
Limitaciones 
• Rápida pérdida de calidad por floración profusa. 
• Alto contenido de oxalatos. 
• No tolera la combinación de sequía + pastoreo 

intenso. 

Adaptado de : www.tropicalforages.info 



Setaria. Producción secundaria de Setaria en distintas 
regiones ecológicas. Promedio de 5 años 

Región 
Carga Producción 

Animales/ha Kg/animal/año Kg/ha/año 

Albardón del Paraná 1,66 161 268 

Lomadas arenosas pardas 1,66 154 256 

Lomadas arenosas rojizas 1,66 111 184* 

Lomadas lateríticas 1,66 128 212 

Malezal 1,55 151 235 

Afloramientos rocosos 1,55 164 253 

Monte de Ñandubay 1,55 127 198 

* 2 años de producción 
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Setaria. Efecto del sobrepastoreo en períodos secos  



Especies por transplante 



Pasto pangola (Digitaria decumbens) 

• Rastrero y muy tolerante al pastoreo. 

• Se adapta a suelos poco fértiles, y responde bien a la fertilidad 
elevada.  

• Es una de las especies más palatables. 

 

• No tolera encharcamiento prolongado. 

• Predisposición a enfermedades foliares y salivazos. 

• Es de propagación vegetativa.  



Producción secundaria de Pangola en distintas regiones 
ecológicas. Promedio de 5 años 

Región 
Carga Producción 

Animales/ha Kg/animal/año Kg/ha/año 

Albardón del Paraná 1,66 140 232 

Lomadas arenosas pardas 1,66 156 259 

Lomadas arenosas rojizas 1,66 154 256* 

Afloramientos rocosos 1,55 164 253 

Monte de Ñandubay 1,55 127 198 

* 2 años de producción 



Pasto nilo (Acroceras macrum) 

• Origen africa. 

• Es una especie C3, rastrera con rizomas y 
estolones.  

• Crece en ambientes anegables. 

• Presenta muy buena calidad forrajera, y es 
muy fácil su manejo ya que produce pocas 
cañas cortas. 

• Sufre las heladas pero comienza a rebrotar 
temprano en la primavera. 

Región 
Carga Producción 

Animales/ha Kg/animal/año Kg/ha/año 

Bañado (CREA Aguapey) 1,3 157 211 

Malezal (Yuquerí) 1,55 167 259 

Malezal (Mirungá) 1,24 126 156 
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91% de vaquillas entoradas y 76% 
preñez. Promedio de 6 años 

Pizzio y col., 2004 



Pasto jesuita gigante (Axonopus catarinensis) 

• Crece sobre suelos rojos, ácidos (pH 4,5 a 5) y con 
presencia de aluminio.  

• No tolera el anegamiento. Medianamente tolerante a la 
sequía. 

• Se adapta bien al sombreado.  

• Tolera ataques de chicharrita. 

• Es muy palatable. 

Región 
Carga Producción 

Animales/ha Kg/animal/año Kg/ha/año 

Montecarlo 2,9 155 399 

El Dorado 2,2 147 326 

Pantiu y col, 2010. 







Pasto elefante (Pennisetum purpureum) 

• Especie de alto potencial de producción. Hasta 80 tn MS/ha 
en ambientes tropicales. 

• Su área de adecuación se concentra sobre suelos rojos, 
profundos y ácidos (pH 4,5 a 5).  

• No prospera en suelos con problemas de anegamiento.  

• Con excesiva humedad ambiente puede sufrir ataques de  
(“Chicharrita”)  

• Especie recuperadora de suelos degradados en yerbales.  

• Tolera el sombreado en sistemas silvopastoriles.  

• Su implantación es agámica (1 – 10 ha). 



Pasto Bermuda (Cynodon dactylon)  
 

• Requiere altas precipitaciones (> 1500 mm).  

• No tolera períodos de anegamiento prolongados.  

• Presenta tolerancia a períodos de sequías, aunque con 
reducida producción de forraje.  

• Es una especie colonizadora, se deben tomar precauciones 
frente a cultivos aledaños.  

Región 
Carga Producción 

Animales/ha Kg/animal/año Kg/ha/año 

Lomadas lateríticas 
(Virasoro) 

1,66 173 287 

Sao Borja (riego, encalado, 
fertilización, intersiembra)* 

5-6 150-170 800-900 

*Losada, 2012 
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Campo Natural Setaria sphacelata

Crecimiento en Campo natural, Pasturas subtropicales y 
Verdeos invernales 



• Es la especie más plástica en 
cuanto a tipo de suelo. 
• Soporta anegamientos temporarios. 
• Tiene capacidad de resiembra  y se 
ajusta bien a siembra al voleo. 
• Tolerante a enfermedades de hoja. 
• Altísima calidad nutritiva. 
• Aprovechamiento tardío. 

Raigrás anual 



Avena blanca 

• Es la especie con mayor potencial 
de producción primaria en la zona 
centro sur de Corrientes. 
• Rápido aprovechamiento. 
• Requiere suelos bien drenados y 
siembra terrestre. 
• Es sensible a roya de la hoja. 



Avena negra 

• Alta Tolerancia a enfermedades de 
hoja. 
• Amplia distribución en la provincia. 
• Rápido aprovechamiento. 
• Requiere suelos bien drenados y 
siembra terrestre. 
•  Rápido encañado y menor 
producción y calidad que avena 
blanca. 



Raigrás y avena. Paquete típico para la zona. 

• 60 días de barbecho. 
• Siembra de fin de marzo a inicios de abril. 
• 25 kg/ha semilla de raigrás y 80 kg/ha semilla en avena. 
• 20 unidades de fósforo/ha a la siembra (100 kg SPF/ha). 
• 50 unidades de nitrógeno/ha del macollaje al 2º pastoreo. 

3000 kg 
MS/ha 

65% 
cosechado 
• 8 kg forraje/kg 

PV producido 

240 kg 
PV/ha 



Comentarios finales 

• Las pasturas cultivadas permiten incrementar la 
productividad de diversos ambientes ganaderos del 
NEA.  

• Estos recursos cumplen objetivos específicos dentro 
de los sistemas de producción de la región. 

• Existe una diversidad de especies adaptadas a cada 
ambiente y cada situación productiva. 

• Es necesario elegir la especie correcta en cada 
situación productiva para:  

• Lograr persistencia. 
• Alcanzar el objetivo de producción. 


