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PLANIFICACIÓN



PLANIFICACIÓN DE LA SIEMBRA

El potrero y sus antecesores

Fertilización base y refertilizaciones

Condiciones del barbecho

Condiciones ambientales ????

Disponibilidad de semillas y maquinaria



MÉTODOS DE SIEMBRA

 la sembradora

 línea vs voleo

 asociada vs pura

 mezclas de especies

 época de siembra

 densidad de siembra

 profundidad de siembra

Siembra convencional

Siembra directa

Historia previa - alelopatía

Elección de:



ÉPOCA SIEMBRA

La dependencia radica en las necesidades de los vegetales

por:

• adecuadas temperaturas,

• intensidades de luz

• balances hídricos;

Es el factor de mayor importancia para lograr una buena

producción y utilización de forraje. Su importancia se basa en

la dependencia de las plantas forrajeras a los factores

climáticos y de la variación de éstos según la época de

siembra.





ESPECIE A SEMBRAR
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DENSIDAD DE SIEMBRA

Si la disponibilidad de agua es escasa los 

mejores resultados se obtienen con 

densidades menores que permiten un mejor 

espaciamiento logrando una distribución de 

plantas que disminuye la competencia por 

agua y luz. 

La densidad y distribución de las plantas son 

factores que pueden ejercer un papel 

importante en las relaciones de competencia 

que se establecen entre cultivo y/ o una  

pastura . 
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– Avenas

Sativa (INIA Polaris)

Byzantina (EST 1095 a ; RLE 115; Halley; Columba)

Strigosa

– Raigrás

C.Corto: Est.284; C. Intermedio: I. Cetus; C. 
Largo: I.Camaro, I. Bakarat, I. Titán, I. Escorpio

– Triticale

Caracé, Centaruo
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Fuente: INASE

Fuente: Encuesta Agrícola 2007 DIEA



LA FERTILIZACIÓN COMO EJE 
PRODUCTIVO

Debemos suministrar a la 

planta los nutrientes 

necesarios para su óptimo 

crecimiento. Los 

requerimientos varían con 

la especie y con el estado de 

desarrollo de la planta.

La fertilización inicial es 

prioridad si el cultivar se 

realiza bajo el sistema de 

siembra directa; del mismo 

modo, hay que considerar 

el uso que se le dará a las 

pasturas implantadas.



¿Cual es la importancia del manejo 

de las malezas?

el rendimiento de forraje,

la calidad de los fardos,

la producción de semilla y 

la persistencia del cultivo.



MALEZAS

La presencia de malezas reduce el rendimiento de forraje, afectando la 
calidad de los fardos, la producción de semilla y la persistencia del cultivo.

semilla de calidad

realizando la fertilización 

requerida
maximizando la productividad del 

cultivo

El pastoreo

Control de malezas la integración:

cortes de limpieza

rebrote vigoroso de la 

pastura



MALEZAS

SI HAY PRESENCIA DE GRAMILLA

 NO SIEMBRE LEGUMINOSAS

 NO SIEMBRE PRADERAS DE RAIGRÁS +   

LEGUMINOSAS

 NO SIEMBRE PRADERAS CON GRAMÍNEAS 

PERENNES + LEGUMINOSAS

 SEMBRAR VERDEOS DE INVIERNO: 

AVENA o AVENA + RAIGRÁS…..GLIFOSATO  

…..MOHA DENSA…..GLIFOSATO.….PRADERA



Utilización del forraje para 

pastoreo



¿CUÁLES SON LAS DECISIONES 

QUE SE DEBEN TOMAR? 

La categoría que va a utilizar el verdeo

Manejo del pastoreo (sistema)

Instalaciones e instrucción del personal

La carga, las ganancias deseadas, y la finalidad

del verdeo dentro de la cadena forrajera

Disponibilidad de forraje inicial, número y superficie

de cada franja, el peso del animal (calcular su

consumo diario), para poder organizar la rotación

según la carga/ganancia deseada.



PRIMER PASTOREO

El anclaje:

Se logra un buen anclaje cuando el animal al pastorear

corta el pasto (come solo hojas. En la práctica podemos

caminar y simular la lengua del animal con la mano y

tirar para saber si el anclaje es suficiente: “la planta se

cortará por las hojas” si ya podemos pastorear, o se

desenterrara si hay que esperar.

La cobertura:

Será adecuada con un 75 % del suelo cubierto. En general,

debemos esperar alrededor de 60 días desde la siembra

para iniciar el pastoreo, pero esto puede variar con el año

(lluvias y temperatura) y con el nivel de nutrición

(fertilización, cultivo antecesor, tipo de labranza).



Distribución estacional de forraje (%) 
promedio para el período 2009-2011 



Manejo de las pasturas 



Manejo de las pasturas 



Producción estacional 
promedio para ensayo de 

Verdeos en siembras 
tempranas (2009-20121) 



Produccion de forraje  promedio (kgMS/ha) bajo corte para el 
período 2009-2011 en dos fechas de siembra. 



1) Reconocer a las especies forrajeras como cultivos.

CONSIDERACIONES 

2) Fijar objetivos de producción

3) Planificar actividades

4) Criterios de seguimiento y mantenimiento



5) Utilizar semilla de buena calidad garantizada.

6) manejar el sistema suelo-rastrojo para asegurar 

niveles de humedad adecuados durante la 

germinación y establecimiento, 

7) asegurar un buen contacto semilla-suelo que 

garantice un suministro de agua continuo a la semilla 

(buena cama de siembra + apretado de la semilla al 

suelo previo tapado de la misma).

CONSIDERACIONES 



CONSIDERACIONES 

8) asegurarse una profundidad de siembra, correcta y 

uniforme (sembradora con abresurco que copie bien 

el terreno)

9) asegurar un tapado correcto de la semilla, 

10) por lo menos con semillas de alto valor y/o en 

situaciones que se detecten atributos que puedan 

limitar, enlentecer la germinación y crecimiento 

inicial, (compactación, etc.) tratar de curar la semilla 

con fungicidas).



Rodrigo Zarza

Manejo Agronómico de Forrajeras

INIA La Estanzuela

Tel.: 0574 8000, Int.1514

rzarza@inia.org.uy

MUCHAS GRACIAS!!!

Gracias por vuestra atención!!              
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