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¿¿CCóómmoo  nnooss  pprreeppaarraammooss  aa  llaa  hhoorraa  ddee  sseemmbbrraarr  ppaassttuurraass??  

 

En base a un reciente relevamiento en los Crea Zona Oeste, el 43% de los productores lecheros y 

ganaderos siembra sus pasturas con contratistas, mientras que el 57% siembra con maquinaria y 

personal del establecimiento, que chequea y prepara la sembradora los meses previos a la 

siembra. Cabe resaltar, que al margen de quien es el responsable de la siembra (propia o 

contratada), casi todos los productores (90%) supervisan la siembra de sus pasturas, chequeando 

la regulación de la densidad y profundidad de siembra.  

 

El 48% de los productores Crea encuestados envía siempre muestras al laboratorio para su 

análisis, el 33% lo hace solo algunas veces y el 19% no realiza ningún tipo de análisis.  
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Según información proporcionada por el Laboratorio Los Cardales de 9 de Julio, solo el 10% del 

total de la semilla analizada en la campaña 2018 fueron semillas forrajeras.  De ese 10%, el 65% 

fue remitido por las empresas que comercializan esas semillas, y el 35% correspondió a 

productores. De ese 10%, el 44% corresponde a semillas de pasturas y el 56% a verdeos. Si bien los 

números en nuestra encuesta son mas alentadores, en muchos casos dejan en evidencia que las 

pasturas se siembran sin previo análisis de semilla.  

Una de las cuestiones que siempre surge es el corto período de tiempo que existe desde que el 

productor recibe la semilla en el campo y la fecha ideal para sembrar. En general esa ventana de 

tiempo es muy breve y no se dispone de tiempo suficiente para analizar la semilla y tomar 

decisiones en base a los resultados, por ejemplo en relación a la densidad de siembra. Solo el 28% 

de los productores Crea expresó contar con tiempo suficiente para poder sembrar en fecha con los 

resultados en mano. Cabe destacar que la mitad de los productores que remite siempre o algunas 

veces la semilla al laboratorio, lo hace sabiendo que muy probablemente no reciba los resultados 

a tiempo.  

 

 

Ahora bien, la pregunta que deberíamos hacernos previo a la siembra de nuestras pasturas es 

¿¿QQuuéé  ccaannttiiddaadd  ddee  ppllaannttaass  qquueerreemmooss  llooggrraarr  ppaarraa  aarrrraannccaarr  eell  pprriimmeerr  aaññoo?? Luego de fijar este 

objetivo es indispensable conocer el material que vamos a sembrar. Para ello debemos hacer 

análisis de semilla (P1000, %P y %PG) y estimar un % de logro de implantación.  Este último 

parámetro fue relevado hace unos años por la RIDZO (ver anexo). 

 



                                                                             

3 

 

 

Con todos esos datos podemos calcular la densidad de siembra mediante el siguiente cálculo:  

Densidad (Kg/ha) = Pl/m2  x P1000  x 10000

%P   x  %PG   x  %logro  

Referencia: P1000: Peso de mil semillas; %P: pureza; %PG: poder germinativo  

Así resulta que la densidad de siembra es una consecuencia del objetivo de plantas a lograr, los 

parámetros de calidad de la semilla (P1000, %P y %PG) y el logro de implantación que estimamos.    

Módulos de pasturas RIDZO 2019 

Este año, la RIDZO sembró 5 módulos de pasturas para el monitoreo de producción de forraje de 

distintas variedades de alfalfa y distintas variedades de festucas consociadas con alfalfa o tréboles. 

Previo a la siembra se envió al laboratorio toda la semilla para conocer el P1000, %pureza y 

viabilidad.  

El parámetro de viabilidad se puede usar para estimar el valor de Poder Germinativo 

(PG%) y es una alternativa válida (correlación mayor al 95%) y rápida cuando no 

disponemos de mucho tiempo para comenzar la siembra. El análisis de %PG toma 

aproximadamente 2 semanas, mientras que el dato de viabilidad se obtiene en 

24hs.  
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Los resultados de los distintos parámetros analizados se puede observar en el siguiente cuadro: 

300pl/m2 200pl/m2

Cultivar Alfalfa P1000 %Pureza %Viabilidad Kg/ha Kg/ha

Alf EBC90 (B.Casal) (G9) 4,67 99,8 84 33 22

Alf PGW 931 (PGG) (G9) 4,25 99,8 92 28 19

Alf Magna 4N 900  (Forratec) (G9) 3,63 99,9 81 28 19

Alf CalWest 194 Premium (G9) 3,99 99,9 86 28 19

Alf CalWest 197 (G9) 3,86 99,9 85 27 18

Alf Bar 9242 (Barenbrug) (G9) 4,04 99,8 92 26 18

Alf WL 919 (G9) 3,48 100,0 96 22 17

Alf CalWest 809 (G9) 3,79 99,8 88 26 17

Alf WL 818 (G8) 3,87 99,9 93 25 16

Alf Magna 860 (Forratec) (G8) 3,47 99,9 88 24 17

Alf Verzy (Barenbrug) (G6) 3,90 99,9 93 25 16

Alf CalWest 660 (G6) 3,65 99,3 92 24 14

Alf Don Enrique (B.Casal) (G6) 3,44 99,9 95 22 15

Media 3,85

Desvío St 0,35

Coef de variación 0,09

Objetivo

 

 

Con el objetivo de lograr 300 plantas/m2, teniendo en cuenta los resultados de laboratorio y los % 

de logro promedio de nuestra zona (50% en alfalfas), pudimos calcular la densidad de siembra de 

cada una de las variedades de alfalfa. Las densidades de siembra estuvieron entre 22kg/ha y 

33kg/ha. Al mantener el número de plantas objetivo y el % logro como valores fijos, los 

parámetros que están determinando cambios en la densidad de cada variedad son P1000, %P y 

%viabilidad. El P1000 es un parámetro que presentó grandes dispersiones entre cultivares, estos 

valores estuvieron entre 3,47 y 4,67. Esta dispersión determina grandes cambios en la densidad 

que debemos sembrar cada alfalfa para lograr las 300 plantas por m2.  

En nuestro relevamiento casi el 60% de los productores siembra siempre a la misma densidad, al 

margen de si realiza analisis de semilla. Las pasturas de alfalfa pura de la Zona Oeste se siembran 

entre 12kg/ha y 18kg/ha, siendo la densidad mas frecuente 14kg/ha. Frente a esta situación lo que 

sucede en la mayoría de los casos es que sembrando las alfalfas puras a 14kg/ha sin saber cuál es 

su P1000, podamos esperar una gran dispersión en el número de plantas/m2 logradas.  
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En el caso de fijar un objetivo de stand de plantas menor, por ejemplo en 200pl/m2, 

deberíamos sembrar entre 14 y 22kg, dependiendo de qué semilla sembremos. De aquí 

la importancia del análisis de laboratorio.  

En el caso de las festucas, se analizaron 7 variedades y los resultados de laboratorio fueron los 

siguientes: 

Cultivar Festuca P1000 %Pureza %Viabilidad

Fest Temora (PGG) 2,53 97,2 83

Fest Baleron (Forratec) 2,21 98,6 71

Fest Catriel (Calwest) 3,77 99,6 98

Fest Aprilia (B.Casal) 3,77 98,9 96

Fest Cajun II (B.Casal) 3,73 98,9 80

Fest INIA Fortuna (PGG) 3,59 97,8 78

Fest Barolex (Barenbrug) 4,74 98,3 96

Media 3,48

Desvío St 0,85

Coef de variación 0,24  

Nuevamente, se evidencia alta variabilidad en el P1000 (CV 0,24), lo que impacta directamente en 

la densidad de siembra de cada cultivar.  

 

Logro de implantación - Módulos 2019 

Los logros de implantación en los módulos de alfalfa no alcanzaron las 300 plantas que nos 

habíamos propuesto. En Mones Cazón logramos en promedio 257 plantas/m2 (mín 209-máx 288), 

resultando en un 43% de logro. En Quiroga logramos 200 plantas/m2 (mín 145-máx 232), 

resultando en un 33% de logro.  
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Pl/m2 Logro % Pl/m2 Logro %

EBC 90 (B.Casal) 267 45% 210 43%

PGW 931 (PGG) 249 42% 208 33%

Magna 4N900 (Forratec) 263 44% 232 36%

Calwest 194 Premium 271 45% - -

Calwest 809 - - 223 38%

Bar 9242 (Barenbrug) 256 43% 222 38%

WL 818 209 35% 203 33%

Magna 860 (Forratec) 262 44% 197 30%

WL 919 258 43% 145 24%

Verzy (Barenbrug) 285 48% 191 31%

Calwest 660 288 48% - -

Calwest 197 - - 220 34%

Don Enrique (B.Casal) 221 37% 150 25%

Promedio 257 43% 200 33%

Quiroga

Logro de implantación - Módulo Alfalfas 2019

Mones Cazón

 

 

Los módulos de festuca se sembraron en 3 sitios. El objetivo de plantas en estos módulos fue el 

mismo al anterior (300 plantas). Las consociaciones  con alfalfa con una proporción de la mezcla 

de 40% de festuca (120pl) y 60% de alfalfa (180pl), mientras que las consociaciones con tréboles, 

la proporción de la mezcla fue de 60% festuca (180pl), 30% trébol rojo (90pl) y 10% trébol blanco 

(30pl). 

En 9 de Julio se consoció con tréboles. En este caso tampoco se lograron las 300 plantas/m2, 

obteniendo en promedio 204 plantas totales/m2 en una proporción similar a lo deseado (60% 

festuca, 30%TR y 10% TB). En Ameghino las festucas se sembraron con alfalfa. Los resultados 

fueron según lo esperado, buenos logros, buen stand de plantas y buena proporción de cada 

especie en la mezcla. En Salazar se lograron 175 plantas/m2 en promedio, y con menor proporción 

de alfalfa a lo deseado. 
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Festuca TR TB Total Festuca TR TB

Temora (PGG) 113 (58%) 72 (37%) 11 (5%) 196 31% 28% 11%

Catriel (Calwest) 108 (58%) 64 (34%) 15 (8%) 187 30% 25% 15%

Inia Fortuna (PGG) 97 (54%) 61 (34%) 22 (12%) 181 27% 24% 22%

Barolex (Barenbrug) 104 (49%) 74 (35%) 35 (16%) 213 29% 29% 34%

Aprilia (B.Casal) 120 (56%) 79 (36%) 17 (8%) 217 33% 31% 17%

Cajún II (B.Casal) 114 (50%) 89 (39%) 24 (10%) 226 32% 35% 23%

Balerón(Forratec) 94 (46%) 90 (44%) 22 (11%) 205 26% 35% 22%

Promedio 108 (53%) 75 (37%) 21 (10%) 204 30% 29% 21%

Objetivo plantas a lograr (proporción 60% festuca, 30% TR y 10% TB)

Ameghino

Festucas Alfalfa Total Festuca Alfalfa

Temora (PGG) 94 (29%) 234 (71%) 329 39% 65%

Catriel (Calwest) 123 (41%) 180 (59%) 303 51% 50%

Inia Fortuna (PGG) 143 (45%) 174 (55%) 317 60% 48%

Barolex (Barenbrug) 117 (41%) 171 (59%) 289 49% 48%

Aprilia (B.Casal) 123 (41%) 174 (59%) 297 51% 48%

Cajún II (B.Casal) 106 (38%) 174 (62%) 280 44% 48%

Balerón(Forratec) 71 (29%) 171 (71%) 243 30% 48%

Promedio 111 (38%) 183 (62%) 294 45% 49%

Objetivo plantas a lograr (proporción 40% festuca y 60% alfalfa)

Festucas Alfalfa Total Festuca Alfalfa

Temora (PGG) 74 (46%) 86 (54%) 160 31% 24%

Catriel (Calwest) 97 (50%) 96 (50%) 193 40% 27%

Inia Fortuna (PGG) 108 (57%) 82 (43%) 190 45% 23%

Barolex (Barenbrug) 87 (45%) 105 (55%) 193 36% 29%

Aprilia (B.Casal) 91 (50%) 89 (50%) 180 38% 25%

Cajún II (B.Casal) 81 (50%) 81 (50%) 162 34% 23%

Balerón(Forratec) 71 (47%) 79 (53%) 151 30% 22%

Promedio 87 (49%) 88 (51%) 175 36% 25%

Objetivo plantas a lograr (proporción 40% festuca y 60% alfalfa)

% logro

Logro de implantación - Módulo Festucas 2019

9 de Julio

% logro

Salazar

Número de plantas por m2 y 

proporción en la mezcla

% logro
Número de plantas por m2 y 

proporción en la mezcla

Número de plantas por m2 y proporción en la 

mezcla
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Comentarios finales 

Cada establecimiento puede tener un objetivo de plantas a lograr distinto a nuestros módulos y es 

totalmente válido. Lograr 200 plantas/m2 es muy buen logro. El logro de implantación también 

puede ser mejor en muchos casos, cada campo puede relevar el suyo, de manera de ajustar mejor 

esta variable. Sin embargo, no “conocer” la semilla que van a sembrar genera incertidumbre. En el 

caso de contar con poco tiempo para realizar el análisis se puede reemplazar el parámetro de 

poder germinativo por viabilidad, obteniendo los resultados en 24hs.  

El costo del análisis no impacta en el costo de la pastura, pero si impacta positivamente poder 

ajustar la densidad en base al resultado de laboratorio para lograr el objetivo de plantas/m2.  

Este año el costo del análisis de laboratorio para P1000, Pureza y Viabilidad fue 

de aproximadamente $1.300/muestra. El costo de implantación de una pastura 

de alfalfa pura estuvo alrededor de USD270/ha – USD300/ha.-  

Si arrancamos una pastura con pocas plantas, arrancamos con desventaja. Estamos invirtiendo 

mucho dinero en estos recursos que además esperamos nos duren 4 años.  

Lo que sí sabemos es que las pasturas pierden muchas plantas durante el transcurso de su primer 

año. ¿Qué esperamos que suceda en una pastura que arranca con bajo stand de plantas? 

Probablemente se enmalece más rápido, se degrade más rápido. En el mejor de los casos, se 

podrá intersembrar con alguna cebadilla en su segundo otoño. En el peor de los casos, debamos 

darla de baja más temprano. Y en cualquiera de esos casos, implicará mayores costos.    

 

Ing.Agr. Florencia Bermejo 
Coordinadora RIDZO Lechera 
Mesa Lechera – CREA ZONA OESTE 
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ANEXO 

Hace varios, años la RIDZO realizó un extenso monitoreo del logro de implantación de distantas 

especies en distintos estableciemientos y los resultados fueron los siguientes:  

ESPECIE LOGRO

AGROPIRO 25%

CEBADILLA CRIOLLA 40%

FHALARIS 40%

FESTUCA ALTA 30%

PASTO OVILLO 25%

FESTULOLIUM 50%

RAIGRAS PERENNE DIPLOIDE 40%

RAIGRAS PERENNE TETRAPLOIDE 40%

BROMUS PERENNE 50%

ALFALFA  50%

LOTUS CORNICULATUS 20%

LOTUS TENUIS 20%

MELILOTUS 20%

TREBOL BLANCO 20%

TREBOL ROJO 25%

PLANTAGO 50%

ACHICORIA 50%
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