




Pasturas megatérmicas para el Chaco
- Zonas semiáridas: 

- Cechrus ciliaris (Büffelgras), 
- Urochloa mosambicensis
- Panicum máximum Gatton panic
- Brachiaria híbrido (Camello)

- Zonas subhúmedas
- Panicum máximum (Gatton, Zuri, 

Quenia, Tamani, Massai, Aries II, etc.
- Brachairia brizantha (Piata, Marandu, 

Brauna, Paiaguas, etc.
- Chloris gayana (Finecut, Épica, Callide)

- Zonas húmedas
- Panicum máximum (Mombaza, Zuri)
- Cloris gayana (Épica y Callide)
- Cynodon sp (Estrella)
- Dichantium sp



Pasturas para ambientes limitados

Ambientes encharcables
• Tangola
• Estrella
• Pangola
• Dicantio
• Bambatsi
• Épica/Callide
• Mombaza/Zuri/Tanzania
• Massai

Ambientes salinos
- Callide, Épica, Finecut
- Estrella
- Cenchrus (Buffel)



Pasturas para henificación

Ambientes no encharcables

• Gatton Panic (Panicum)

• Brauna (B. brizantha)

• Ruziziensis (B. ruziziensis)

• Tamani (Panicum)

• Aries II (Panicum)

• Massai (Panicum)

Ambientes encharcables
- Pangola
- Dicantio



Consideraciones antes de la siembra 

• Tipo de suelo 
• elección de la especie

• Tipo de semilla que tiene la pastura

•Precio de la semilla

• Estado del campo
• palos, arbustos, pasturas existentes, malezas

• Época de siembra (antes de la siembra agrícola)



Preparación del suelo

•Desecar la parcela
• Forma química 
• Forma mecánica

•Acumular agua en el perfil 
• Un práctica similar a la de agricultura: mínimo 50 cm

• Siembra en noviembre / diciembre
•Post siembra y preemergencia controlar las plantas 

existentes



Métodos de siembra

•Siembra directa
• Sembradora agrícola, con caja fina

•Siembra al voleo 
• Sembradora eléctrica, fertilizadora al voleo, avión o 

dron

•Siembra al voleo con el mantenimiento de pasturas
• Sembradora eléctrica / Aireador, Rolo Ripper o Cuchilla



Sembradora agrícola con caja fina



Sembradora al voleo
Siembra

- con el mantenimiento de pasturas

- con el rolo aireador o rastra



Rolo 
compactador

• generar contacto 
entre semillas y 
suelo



Aireador

vs

Sembradora



Cuidados culturales y uso

•Control de hormigas antes de la emergencia

•Control de hojas anchas en pos emergencia

•Control de orugas 

•Pastoreo liviano entre los 70 a 90 días

•Corte de heno 



Hormigas cortadoras
Acromyrmex landolti fracticornis

Control: 
Thiametoxam 70-80 
gr ia/ha






