
Pasturas templadas en el Centro y Sur de Corrientes 

Introducción 

El uso de pasturas perennes templadas a nivel comercial es relativamente reciente en la zona. En 

la estación experimental INTA Mercedes se han evaluado materiales de gramíneas y leguminosas 

templadas desde la década del 60, estableciendo algunos géneros y especies como promisorios. 

Estas líneas de trabajo se discontinuaron, por dificultades en conseguir persistencia en los 

materiales y en un contexto de bajo uso de insumos. Actualmente, con la intensificación de parte 

de los sistemas ganaderos de la región, ha crecido la demanda de información sobre materiales 

forrajeros que, aunque tengan corta duración, sobresalgan por su productividad invernal o calidad 

forrajera. Los objetivos de uso de pasturas templadas en el Sur de Corrientes son las siguientes: 

Generar forraje en una rotación corta con agricultura. En potreros de uso agrícola donde se 

pretende dar descanso por 3 o 4 años, se podría utilizar una pastura templada consociada de 

gramíneas y leguminosas. Otra alternativa sería implantar una pastura estival, pero para amortizar 

un recurso de este tipo se requiere de un período de uso mayor, de al menos 5 o 6 años. La 

ventaja de usar un recurso perenne, por sobre verdeos de invierno por ejemplo, es que con ellos 

se controla mejor la erosión (por mantener la cobertura del suelo) y con buen manejo se pueden 

mantener o recuperar los niveles de materia orgánica y estructura de suelo (Diaz-Zorita y col., 

2002). 

Incrementar la oferta otoñal de forraje de calidad. Un problema común en los sistemas de 

cría/recría de la zona es la baja o nula ganancia de peso en el otoño post destete. Generalmente el 

peso de marzo es igual al peso de junio, debido a una combinación de factores de manejo, 

nutrición y sanidad (endoparásitos). En lo que respecta a nutrición, tanto las pasturas estivales 

(Setaria, Brachiaria) como el campo natural presentan una pobre relación hoja/tallo en otoño. Aún 

con correctas reservas de forraje durante el verano, la calidad de las hojas generadas en el otoño 

es inferior a la de otras épocas del año, como las generadas en la primavera (Wilson y ´t Mannetje, 

1978). Esto impacta en categorías de altos requerimientos de calidad como son los terneros de 

entre 100 y 200 kg PV. Una pastura templada perenne podría cubrir el bache otoñal de forraje de 

calidad, ya que puede empezar a ser utilizada entre marzo y abril. 

Disminuir la superficie sembrada con verdeos de invierno. Los verdeos de invierno cumplen un 

papel fundamental en algunos planteos, pero por ser cultivos anuales hay que sembrarlos todos 

los años y por ende son más riesgosos y caros en comparación con pasturas o cultivos perennes. 

Ante condiciones meteorológicas cada vez más extremas, una buena estrategia es utilizar más 

recursos perennes en las cadenas forrajeras, los cuales una vez superado el período de plántula, 

tienen alta capacidad para soportar períodos de estrés y aprovechar mejor los períodos 

favorables. 

Combinar gramíneas y leguminosas. El Lotus corniculatus y el trébol blanco crecen muy bien en 

varios ambientes del sur de la provincia. Cuando se los combina con raigrás anual, permiten 

extender el período de pastoreo a inicios del verano (especialmente Lotus). No obstante, el 



problema aparece con la preparación del barbecho al año siguiente, para el cual se utilizan 

herbicidas totales que perjudican a estas leguminosas. Si se siembran las leguminosas con 

gramíneas perennes, no sería necesario aplicar herbicidas totales por varios años y de esta forma 

se pueden aprovechar mejor sus bondades para el sistema, como son la alta calidad nutritiva y la 

fijación biológica de nitrógeno. 

 

La problemática de la persistencia y los antecedentes de investigación  

En nuestra región, la siembra de praderas templadas tiene que estar bien estudiada, ya que se 

está fuera del área de adecuación de la mayoría de las especies disponibles. El mayor problema 

son las altas temperaturas del verano y la agresividad de las gramíneas estivales nativas, de las 

cuales hay un gran banco de semillas en la mayoría de las situaciones productivas, incluso en lotes 

agrícolas. Por arriba de los 30º C, las plantas de las especies templadas están en estrés. Por esta 

razón, el mayor potencial de uso de praderas templadas es al sur de la provincia (Departamentos 

de Sauce, Curuzú Cuatiá y Monte Caseros) donde además de menor temperatura hay series de 

suelo de buen potencial.  

En lo que respecta a ensayos realizados con leguminosas y gramíneas templadas, se ha observado 

que, si bien muchos materiales se implantaban con facilidad, muy pocos sobrevivían el primer 

verano (INTA Mercedes, 1974). Entre las leguminosas más promisorias, se destacó el género Lotus, 

con sus especies L. corniculatus, L. tenuis, L. subbiflorus y L. pedunculatus (Goldfarb y Altuve, 2002. 

Pérego, 2009. Pizzio, 2005). Del género Trifolium, se destacó T. repens (trébol blanco), aunque 

también hay referencia de T. vesiculosum (trébol vesiculoso) como leguminosa anual promisoria 

(Pérego, 2009). Del género Medicago se destacó otra especie anual, el trébol de carretilla (M. 

polimorpha), que se evaluó en diversos ensayos de pastoreo en intersiembra sobre campo natural 

(Benítez y col., 2004). Entre las introducciones de gramíneas perennes templadas, se destacó el 

género Phalaris, especialmente el cv SIRO 1146 (INTA Mercedes, 1987), híbrido de las especies 

P.aquatica y P. arundinacea probado tanto en el ambiente de afloramientos rocosos como en 

monte de Ñandubay. Entre 1999 y 2005 se hicieron ensayos con diversos materiales de Festuca 

arundinacea, ya con el agregado de fertilización nitrogenada y en los cuales se observó efecto del 

cultivar en la producción y persistencia al primer verano (Altuve y col., 2004. Altuve y col., 2005). Si 

bien los resultados obtenidos con estas especies dentro en la meseta central mercedeña han sido 

pobres, la información es valiosa para detectar materiales adaptados a condiciones extremas de 

calor, humedad y suelos pobres, para ser utilizados en ambientes más favorables del sur de 

Corrientes y Norte de Entre Ríos. 

Ensayos de cultivares de gramíneas templadas en Mercedes y Curuzú Cuatiá (2013-2015) 

 

Materiales y métodos 

Luego de haber visto una experiencia positiva con festuca cv Rizomat en la Ea. Itá Ibotig 

(departamento de Mercedes), en donde se observó supervivencia al primer verano en condiciones 

pastoriles, se decide realizar ensayos de rendimiento de cultivares de Festuca, Cebadilla y pasto 



ovillo. Los materiales fueron aportados por la empresa PGG Wrightson, y los ensayos se instalaron 

en dos sitios, la experimental INTA Mercedes y la estancia la Niña (Curuzú Cuatiá). En la 

experimental se sembró con una sembradora experimental Baumer sobre barbecho químico, 

mientras que en Curuzú se sembró a mano y con preparación en convencional, en otoño de 2013. 

Los objetivos del ensayo fueron evaluar producción y persistencia de los materiales a sucesivos 

veranos. A su vez, se midió el efecto de la incorporación de leguminosas a cada material. Los 

materiales evaluados fueron: 

 Cebadilla criolla. Bromus unioloides. Cultivar INIA Leona. 35 kg semilla/ha. 

 Pasto ovillo. Dactylis glomerata. Cultivar Oberon. 15 kg semilla/ha. 

 Festuca. Festuca arundinacea. Cultivares Rizomat, Tacuabé, Quantum II y Resolute II (sólo 
en Curuzú Cuatiá). 22 kg semilla/ha. 

Los materiales de festuca utilizados son del tipo continental, excepto el material Resolute II que es 

del tipo mediterráneo. Las diferencias entre tipos están dadas en la latencia estival, las festucas 

continentales tienen un período de crecimiento más largo (crecen en verano en sus lugares de 

origen) mientras que las de tipo mediterráneo detienen su crecimiento en este período, dado que 

provienen de ambientes donde no llueve en verano. El diseño del ensayo fue en bloques 

completos aleatorizados con 4 repeticiones. En 2 bloques se dividieron las parcelas en 2 para 

sembrar al voleo en una subparcela Lotus corniculatus cv San Gabriel y trébol blanco cv Zapican 

(Trifolium repens) a razón de 7 y 4 kg semilla/ha respectivamente. El programa de fertilización de 

cada año se resume en el Cuadro 1, y como control de malezas de hoja ancha en el año de 

implantación se aplicó Preside (400 cc/ha) sólo en el sitio Mercedes.  

Cuadro 1. Tamaño de parcelas, fecha de siembra y nivel de fertilización de ensayos de pasturas 

perennes en dos sitios del Centro y Sur de Corrientes, Período 2013/15.  

 Sitio INTA Mercedes Ea. La Niña (Curuzú) 

Tamaño parcelas 4 x 12 m 3 x 10 m 
Fecha siembra 2 mayo 2013 30 abril 2013 

  N – P2O5 – K2O (kg/ha) 
Fertilización  Año 1 Base 21 -55 - 0 20 - 52 - 0 
            Post 15 - 7 - 9 46 - 0 - 0 
 Año 2 46 - 32 - 50 46 - 32 - 50 
 Año 3 32 - 0 - 0 - 

 

Las mediciones realizadas fueron: 

- Densidad de plantas a los 50 días de la siembra. 

- Producción de materia seca en 2 o 3 muestreos por año durante el período otoño – 

invierno – primavera, durante 3 años. En el otoño de los años 2 y 3 se realizó un corte de 

limpieza para eliminar el crecimiento de verano, el cual no se registró. 

- Cobertura de la especie sembrada en otoño, luego de 30 días de realizado el corte de 

limpieza.  



- Composición botánica de la producción del tercer año, separando en cada corte la especie 

sembrada de las malezas.  

En Ea. La Niña (Curuzú) se pudieron completar sólo las mediciones del primer año y luego se 

dio de baja el ensayo por constante ataque de herbívoros silvestres (liebres). Las variables 

medidas en ambos sitios se analizaron separadamente, y con la sentencia PROC GLM del 

programa estadístico SAS, utilizando los modelos correspondientes al diseño referido.  

Resultados y discusión 

Los ensayos se implantaron correctamente, la densidad de plantas de gramíneas fue mucho más 

alta en el sitio de Curuzú en comparación con Mercedes, con un promedio de 284 y 84 plantas 

respectivamente (Cuadro 2. Foto 1). Las leguminosas se implantaron bien en ambos sitios, con 

más de 200 plantas lotus + trébol /m2 para en el sitio Curuzú y 70 plantas de lotus + 40 plantas de 

trébol/m2 en Mercedes.  

Cuadro 2. Densidad de plantas de gramíneas templadas perennes en la EEA INTA Mercedes y la Ea. 

La Niña, Curuzú Cuatiá. Año 2013. 

Especie                       Cultivar 
Curuzú Mercedes 

plantas/m2 

Cebadilla criolla Leona 196 69 
Pasto ovillo Oberon 312 81 

Festuca 

Rizomat 330 124 
Tacuabé 274 51 

Quantum 267 95 
Resolute 2 327 - 

 

 

Foto 1. Vista de 2 bloques del ensayo de gramíneas perennes en Ea. La Niña. Curuzú Cuatiá. 25 de 

junio de 2013. 



Con respecto a la producción de materia seca, los ensayos arrojaron diferencias significativas en la 

persistencia y producción de diversas especies y cultivares. En festuca, los materiales Rizomat y 

Tacuabé fueron los que mayor persistencia tuvieron en ambos ambientes (Cuadros 3 y 4). El 

material Quantum II, de muy buen potencial en ambientes templados, no mostró persistencia y 

fue más sensible a roya de la hoja que los otros materiales evaluados. El cultivar Resolute II, el 

único material de tipo mediterráneo sembrado, tuvo una persistencia nula después del primer 

verano. Los materiales mediterráneos persisten bien en ambientes templados con veranos cálidos 

y secos. Pero en esta región el verano es húmedo y la presión de malezas estivales es muy alta 

como para que funcione su estrategia de latencia. Los materiales continentales siguen creciendo 

durante fin de primavera y durante el verano (a tasas muy bajas), por lo que llegan con más 

cobertura y por ende detienen mejor el avance de las especies del campo natural. 

Cuadro 3. Producción otoño – inverno – primaveral de gramíneas templadas perennes en 3 años 

de cortes, producción de gramíneas invasoras y participación de la especie sembrada en el 3º año, 

y efecto de la inclusión de Lotus en cada variable. Sitio EEA INTA Mercedes. 

Especie  cultivar Biomasa (kg MS/ha) Aporte de 
la especie 
sembrada  

Año 1  Año 2  Año 3       

2013 2014 2015 Estivales % 

Cebadilla  Leona 4139 957 c 428 b 5599 a 7 c 
Pasto 
ovillo  

Oberon 3331 2367 ab 772 b 5239 a 13 c 

Festuca Quantum 2 3703 1194 c 317 b 5489 a 5 c 
 Rizomat 3325 3201 a 2246 a 2094 c 52 a 
 Tacuabé 3687 2067 b 1459 a 4119 b 28 b 

Gramíneas 2419 B 1351 B 971 4580 19 
Gramíneas + Leg 4854 A 2563 A 931 4893 18 

Efecto Cultivar - ** ** ** ** 
Efecto Leguminosas ** ** - - - 
* Letras diferentes dentro de la misma columna indican diferencias significativas en el test de Tukey 

(p<0,05). En minúsculas para el efecto cultivar y en mayúsculas para el efecto leguminosas. ** Efecto 

significativo (p<0,05). 



 

Foto 2. Estado de pasto ovillo Oberón y Festuca Rizomat en la primavera post siembra en INTA 

Mercedes. Nótese la buena cobertura generada por Rizomat. 4 de noviembre de 2013. 

En el sitio Curuzú, la productividad registrada en el año 2 fue muy baja por falta de control del 

ataque de herbívoros silvestres (liebres. Cuadro 4). No obstante, la información permitió confirmar 

el desempeño superior de los materiales Rizomat y Tacuabé, ya que tanto la producción como la 

cobertura post 1º verano fueron mayores en estos materiales. La cebadilla Leona fue el material 

más productivo al primer año en ambos sitios, pero dado que en estos ambientes parece 

comportarse como anual (puede ser bianual en región templada), el crecimiento de los años 

siguientes depende de la resiembra. En condiciones pastoriles y con un manejo que promueva la 

resiembra, podría tener un desempeño más sostenido en el tiempo en comparación con lo 

registrado en estos ensayos. 

Cuadro 4. Producción de gramíneas templadas perennes en 2 años de cortes, en Ea. La Niña, 

Curuzú Cuatiá. Siembra otoño de 2013. 

Especie  cultivar Biomasa (kg MS/ha) Cobertura post 
1º verano (%)   Año 1 Año 2 (1 corte) 

Cebadilla  Leona 3322 a 388 ab 4 b 
Pasto ovillo  Oberon 1801 b 234 ab 5 b 

Festuca 

Quantum 2 1878 b 120 b 10 b 
Tacuabe 1242 b 560 ab 45 a 
Rizomat 1153 b 834 a 60 a 
Resolute 2 920 b -  - 

Efecto Cultivar ** ** ** 
Efecto Leguminosas - - - 
* Letras diferentes dentro de la misma columna indican diferencias significativas en el test de Tukey 

(p<0,05). ** Efecto significativo (p<0,05). 



Con respecto a la productividad de las leguminosas, Lotus corniculatus tuvo un aporte significativo 

en el primer año en Mercedes, mientras que el trébol blanco se implantó pero no hizo aportes 

significativos a la biomasa. En Mercedes, el efecto de la presencia de las leguminosas (Lotus 

básicamente) redundó en un incremento del 100% en la producción del año 1 (2435 kg MS/ha 

extra) y del 90% en el año 2 (1212 kg MS/ha extra), sin interacción con el material de gramíneas y 

aun cuando en el segundo año la proporción de leguminosas en los cortes fue despreciable. En el 

sitio Curuzú Cuatiá no hubo efecto de las leguminosas, el Lotus y el trébol se implantaron bien 

pero se perdieron rápidamente, sin aportar a la biomasa producida.  

En ambos sitios (Curuzú y Mercedes) se observó un progresivo incremento de las gramíneas del 

campo natural en las parcelas. En Mercedes el 81% de la biomasa de los cortes realizados en el 

tercer año (2015), correspondió a malezas, casi exclusivamente gramíneas estivales. No obstante, 

en el material de festuca más persistente (Rizomat) este valor fue de 48%. En el sitio de Curuzú 

Cuatiá, en el segundo año se observó un importante incremento de Stipa neesiana, una gramínea 

invernal perenne nativa que se vio favorecida tanto por el manejo realizado (reserva de verano, 

corte otoñal y fertilización en invierno) como por la preferencia de los herbívoros silvestres por las 

especies sembradas (Foto 3). 

 

Foto 3. Invasión de Stipa neesiana al segundo año en el ensayo de gramíneas perennes en Ea. La 

Niña. Curuzú, 12 de diciembre de 2014. 

Comentarios finales del ensayo 

En estas experiencias se identificaron materiales de festuca que han logrado sobrevivir 2 veranos, 

algo que no había sido registrado en la experimental en ensayos previos. También se registró el 

efecto positivo de la inclusión de leguminosas en combinación con las gramíneas. No obstante, 

esto, se verificó que las praderas son invadidas rápidamente por gramíneas nativas, en una 



sucesión secundaria que tiende con el transcurso de los años a transformarse en campo natural. 

Este proceso es más o menos rápido de acuerdo al éxito de la implantación y evolución de la 

cobertura de la especie sembrada, y posiblemente dependa también del manejo previo a la 

pastura (antecesor y banco de semillas del suelo). Las especies que aparecen son aquellas 

gramíneas estivales (C4) que tienen los menores requerimientos térmicos, como Eragrostis lugens 

y Axonopus affinis. Estas especies son pioneras y de calidad forrajera intermedia, con mucha 

participación en el banco de semillas y capaces de capitalizar parte de la fertilización que se brinda 

en otoño o primavera a las praderas. Se ha registrado también un incremento de gramíneas 

deseables, como Stipa neesiana (en ambos sitios) especie C3 nativa de muy buena calidad, 

Paspalum urvillei (en Mercedes) y Paspalum dilatatum (en praderas sembradas en Ea. Itá Ibotig) 

estas dos últimas especies estivales de muy buen valor forrajero. Considerando esto, aparece 

como posible uso de estas praderas, el de recuperar rápidamente la capacidad forrajera de 

potreros chacreados, con un recurso de buena receptividad invernal y que tiende a transformarse 

en un campo natural mejorado. Esto se verificó en el tercer año de producción en Mercedes, en el 

cual las gramíneas estivales produjeron en promedio, más de 4500 kg MS/ha para el período 

otoño – invierno – primavera (abril a diciembre). Queda por explorar a nivel experimental el 

agregado de leguminosas estivales (Ej: Lespedeza striata) a las mezclas, las cuales podrían proteger 

a las gramíneas templadas durante en el verano e incrementar la disponibilidad de nitrógeno 

durante el otoño. Sería interesante explorar también el efecto del encalado u otros fertilizantes 

que estimulen la nodulación y el crecimiento de las leguminosas, considerando que un efecto 

positivo sobre éstas impactará de una forma u otra en la producción de las praderas. Otro aspecto 

a evaluar es el uso de herbicidas selectivos para controlar malezas gramíneas C4, ya sea 

preemergentes que afecten la germinación durante primavera y verano (Ej: Atrazina), o 

postemergentes selectivos (Ej: Fenoxaprop-P-etil + Mefenpir-dietil. Nombre comercial: Puma). 

 

Recomendaciones para el uso de praderas en el sur de Corrientes 

En función de los resultados de las experiencias comentadas y de información generada en otros 

ambientes, surgen las siguientes recomendaciones: 

Implantación 

- Elegir materiales de festuca o cebadilla que tengan buenos antecedentes en la zona, poniendo 

especial énfasis en la tolerancia a enfermedades de hoja. 

- Estricto control del barbecho previo a la siembra, el lote debe venir con un banco de semillas 

disminuido en especies C4. Idealmente proveniente de agricultura. El raigrás anual, tanto de 

resiembra como usado en mezcla con festuca, es un gran problema para la implantación de esta 

última debido a que es mucho más rápido para instalarse. 

- La fecha de siembra ideal es abril. Siembras más tardías comprometen por falta de temperatura 

la evolución rápida de la pastura, punto crucial para desarrollar un sistema radicular profundo y 



lograr buena cobertura de suelo en la primavera. Esto se verificó en ensayos posteriores en la 

experimental, con siembras de fin de mayo y junio. 

- Estricto control de la profundidad de siembra, sobre todo en festuca. La profundidad no debe 

superar 1,5 cm y hay que evitar el uso de ruedas tapadoras o compactadoras, especialmente en 

situaciones de siembra directa y suelos pesados. Para buscar humedad, se puede sembrar un poco 

más profundo, pero con surcos abiertos (Figura 1) y con sembradoras que controlen muy bien la 

profundidad (ideal tren de siembra monodisco, con rueda controladora de profundidad y 

velocidad <6 km/hora). 

  

Figura 1. Esquema de siembra de una semilla forrajera con y sin el uso de una rueda tapadora. 

Adaptado de Gentos, 2008. 

- La densidad de siembra en festuca debe ser no menor a 700 gérmenes viables/m2. Considerando 

un coeficiente de logro de 25% (valor promedio de estas experiencias), esta densidad de semilla 

permitirá obtener la densidad de plantas objetivo para estas pasturas (>160 plantas/m2. Gentos, 

2004). Cada kg de semilla/ha de buena calidad en festuca representa 35 gérmenes viables/m2, por 

lo que la densidad de siembra debería ser de 20 kg semilla/ha.  

- En el caso de cebadilla criolla, la recomendación de siembra general en región pampeana es de 

15 a 20 kg semilla/ha, lo que representa entre 150 y 220 gérmenes viables/m2. Considerando un 

logro de 35% (el obtenido en estas experiencias), la densidad de plantas alcanzable con este 

volumen de semilla está entre 50 y 80 plantas/m2. Lo ideal sería obtener como mínimo 100 

plantas/m2, por lo que o bien habrá que incrementar la densidad de siembra, o trabajar para 

mejorar el coeficiente de logro. 

- Incorporar leguminosas templadas con adecuada inoculación. Si bien la mayoría de las empresas 

venden semilla peleteada e inoculada, el bajo costo del inoculante y la importancia de asegurar la 

presencia del inóculo para la futura productividad, justifican la re inoculación manual antes de 

sembrar. 

Nutrición 

- Si bien no hay ensayos de fertilización en la región para mezclas, de acuerdo a los requerimientos 

de estas especies (Cuadro 5) se debería cubrir a la siembra la totalidad del requerimiento de 

fósforo (≈80 kg fosfato diamónico o superfosfato triple/ha) del primer año de producción de la 

pastura, ya que los suelos de la región son deficitarios (<10 ppm fósforo extractable/ha) y este 

nutriente es crucial para el desarrollo radicular y la nodulación en el caso de las leguminosas. 



- En cuando a potasio, resultaría poco efectivo económicamente intentar cubrir el 100% de los 

requerimientos de la pastura (≈190 kg KCl/ha. Cuadro 5), no obstante en suelos deficitarios (<200 

meq K/100 g suelo) se debería cubrir al menos el 30% de los requerimientos a la siembra. 

- Los requerimientos de nitrógeno de festuca y cebadilla son similares a los de los verdeos de 

invierno por lo que es importante incorporar a la siembra, algo de nitrógeno como arrancador. 

Una vez en macollaje se deberá incorporar nitrógeno para estimular el crecimiento aéreo, en dosis 

que pueden oscilar entre 50 y 100 kg Nitrógeno/ha/año.  

- El uso de dosis altas de nitrógeno va en detrimento de la fijación biológica de las leguminosas, 

que utilizarán una porción del N aplicado. Por lo tanto, se deberá encontrar un balance entre la 

proporción de leguminosas y la fertilización nitrogenada, para mantener la pastura productiva. Es 

decir, en pasturas con muy buen desarrollo de las leguminosas, la estrategia de fertilización 

debería ir orientada a proveer de P y K a estas especies. En pasturas pobres en leguminosas, la 

productividad de la pastura irá de la mano de fertilización nitrogenada, al igual que ocurre con los 

verdeos de invierno. 

Cuadro 5. Extracción de nutrientes por tonelada producida en 4 forrajeras templadas y 

requerimiento anual de una pastura templada en nuestra región. Adaptado de Ciampitti y García, 

2007. 

Especie 
Extracción (kg/tonelada MS) 

N P K Ca Mg S 

Festuca 25 3 26 5,6 2,5 2,5 
Cebadilla 14,6 2 17,3 - - 2,3 

Trébol blanco 30 3,3 20 
12* 2,8* 

3 
Lotus 20,5 2,2 15,8 - 

Pastura (5000 kg 
MS/ha, 70% gram 

30% leg) 

Requerimiento total anual (kg/ha/año) 

96** 12 95 32 12 12 

*Valores tomados de alfalfa. **Se considera que un 70% del N requerido por las leguminosas es obtenido 
por fijación biológica. 

Manejo del pastoreo y la defoliación 

- Comenzar a pastorear cuando la cobertura del suelo supere el 80%. En lo posible realizar 

una despuntada con una categoría liviana, en pastoreo rotativo y combinando con 

aplicaciones nitrogenadas post pastoreo.  

- Una vez implantada la festuca, durante el período otoño a mediados de primavera se la 

puede pastorear intensamente, hasta 5 cm de altura y respetando períodos de descanso 

que permitan recuperar cobertura (30 a 45 días). A partir de octubre lo ideal es dejar 

bastante material remanente para amortiguar el estrés térmico del verano.  

- En el caso de cebadilla, la altura remanente ideal es de 8 cm de altura y con similares 

frecuencias de pastoreo que festuca. A fin de primavera hay que aflojar el pastoreo para 

permitir la semillazón. 



- Pasado el verano (mediados de marzo), es conveniente realizar un corte de limpieza o 

confeccionar rollos con el crecimiento de verano. Esto mejorará la entrada de luz para que 

comience el rebrote y se estimule la germinación de cebadilla, lotus y trébol blanco. 
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