
Capacitación  GENTOS-GAG 

Siembra e implantación de pasturas. Regulación de sembradora. 

Lugar: Est. La Primera (Tres Lomas) 
Notas:  Gonzalo Albizu y Nora Kugler 
 
Fecha de siembra: 

Marzo ideal, 15/03 como fecha teórica. 
Las gramíneas tienen el ápice de crecimiento bajo tierra, y la alfalfa arriba. Por esto es muy importante 
no efectuar  la siembra en abril.  
Siembras de marzo deberíamos tener el 70% de la germinación en 7 días. En abril 10-12 días.  
 
Antecesores: 
Buenos: 

 rotación Maíz RR DP y fina  

 Girasol 

 Maíz silo temprano 
Malos: 

 soja (comparten enfermedades por hongos de suelo) 

 Maíz grano 
 

Densidad de siembra 
Alfalfa: la densidad dependerá del potencial del ambiente y, si es pura o consociada. 
La ideal es lograr 200-220 pl/m2 si es pura. Consociada: 120 de  leguminosas y 100 de gramíneas. 

 
Trenque Lauquen: diferente de relieve implica diferente  densidad. 
En esta zona, para alfalfa pura, logro buscado 180 pl/m2. Mezclas: 220 pl. /m2, 120 alfalfa, y 100 
de gramíneas. 
 
Logro: es fundamental trabajar en el coeficiente de logro. Promedio 30% y lograble 50%.  
 

Definir ambiente, y luego plantear densidad de siembra. 

 

Siembra de primavera:  
Alfalfa podría ser, pero gramíneas no, está más expuesta. Si fuese gramíneas pura me puedo estirar 
hasta junio inclusive, preferible esto vs. primavera.  

 

Tipo de pasturas 

Tipos de festuca: 

 Mediterránea: OIP, con latencia en verano. Temperatura base 3-3,5 grados. No compite con 
alfalfa. La desventaja es que en enero manejo alfalfa pura (empaste). 

Festuca mediterránea: porque son de la costa mediterránea, diferentes a la festuca 
continental.  

 Continental: temperatura base 4 grados, y es más bien PEO. 

Mediterráneas mayor duración. 
 

Festucas mediterráneas: no deben ir puras 

P. ovillo y festuca no se complementan. P. ovillo: más fácil de manejar calidad 

Agropiro tiene capacidad de pasar el verano. 

Falaris: no produce en verano 

 



Estas gramíneas: 15 de marzo fecha de siembra, según humedad. 

Agropiro: si  es más tarde el agropiro, tiene riesgo de implantación ya que es  muy lento (siembra 

30 kg de agropiro, depende el lote). La mezcla es para 5 años. Se pierden por manejo 

 

Revisar calidad de semilla y calidad de siembra 

Monitorear coeficiente de logro 

 

Mezclas para la zona:  alfalfas puras. Suelos clase B y C mezclas de alfalfa y gramíneas: tradicional,  

con p. ovillo, pero en distinta  hilera, y alfalfa,  cebadilla y festuca,  no más especies para que cada 

una se manifieste. 

 

Futuro: especies por ambiente 

 
Siembra (temas) 

 Profundidad y tapado 

 Velocidad de avance 

 Horarios de inicio de siembra,  relacionado a la  humedad  
 Tipos de siembra. (cruzada para alta densidad de alfalfa y cubrir mejor espacios, 

ambientes de punta, más persistencia) 
 Siembras en lotes con mucho rastrojo  
 Tipo de mangueras 

 Velocidad de avance 
 

Profundidad: 1 cm a 0,5 cm en leguminosas. En gramíneas 1-1,5 cm.  
Eliminar ruedas tapadoras dobles y de estrellas que tiran mucha tierra y residuos variables encima de la 
semilla. La de goma simple no molesta tanto. 
Fundamental la rueda apreta grano. Sino la cola de castor. 
Velocidad de avance: 5-5,5 km/hora. Si aumentamos la velocidad  los cuerpos generan menos presión, 
y los cuerpos pueden saltar.  
Distancia entre surcos: a 17,5 cm más de 15 kg no se puede sembrar, es importante la distribución 
lineal. 2-3 cm entre semillas. 
Las siembras cruzadas se hacen para subsanar esto. Por ejemplo con sembradoras de 21 cm en 
adelante. Todo esto en ambientes de alto potencial donde se busca alta densidad. Primer año 15-20% 
mayor producción, y segundo año 5% más. Otra cosa a favor es la persistencia mayor por menor 
competencia. Finalmente mejora competencia entre malezas y cobertura del lote.  

 

 

 

 

 

 


