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Las pasturas juegan un rol preponderante en la Ganadería Chaqueña. Durante los últimos 

años los Servicios Agropecuarios de las Cooperativas de producción del Chaco Central, 

han trabajado con mucho énfasis en la introducción y el uso de especies forrajeras menos 

conocidas o materiales nuevos.  

Se han tenido logros y fracasos como en todo emprendimiento nuevo. Por este motivo la 

Jornada de Pasturas del 2022 tendrá los siguientes objetivos:  

a. Difundir y comunicar las experiencias obtenidas en cuanto al establecimiento de 

especies forrajeras nuevas y su persistencia 

b. Explicar la tipificación de heno elaborada por los técnicos de los Servicios 

Agropecuarios 

 

Parada 1: Blumengart – Variedades de Pasturas en suelo arenoso  

 

Los suelos arenosos del Chaco Central se caracterizan por su bajo contenido de Materia 

Orgánica y la complejidad de encontrar especies forrajeras adaptadas a mencionado 

ambiente.  

La parcela que se presenta fue sembrada el 20 de enero de 2021. Se sembraron los 

siguientes materiales: Panicum máximum cv. Massai, Panicum Coloratum cv. 

Kleinverde, Chloris gayana cv. Reclaimer, Brachiaria decumbens, Brachiaria brizantha 

cv. Marandú, Brachiaria brizantha cv. Piatá, Brachiaria spp cv. Ipyporá, Brachiaria 

híbrida cv. Mulato II, Brachiaria brizantha cv. Paiaguás y Brachiaria ruziziensis.  

Todas las especies fueron sembradas con sembradora directa a una profundidad de 

1cm. Posterior a la emergencia de las plántulas fueron aplicados herbicidas para el 

control de malezas y un insecticida para el control insectos dañinos. Una emergencia 

regular, sumada a condiciones climáticas adversas en el periodo de establecimiento de 

la parcela ha conducido a un stand de plantas bajo en algunos materiales.  



    
 

En el pastoreo se ha observado una preferencia de los animales por el Ruziziensis y el 

Mulato II. Esto se relaciona de cierta manera con el grado de enmalezamiento.  

La persistencia en general es muy buena; no se ha observado una reducción de stand 

de plantas importante, lo que demuestra la buena persistencia de los materiales en 

suelos arenosos.  

 

Parada 2: Schöntal – Brachiarias en suelos limosos   

 

El mayor desafió observado hasta la fecha es la persistencia de las pasturas en suelos 

limosos.  

La parcela observada tiene un historial agrícola de corta duración. La siembra del 

Mulato II se realizó en octubre del 2019. El establecimiento fue optimo, lográndose un 

stand de plantas muy bueno con una cobertura cercana al 100%. 

 

Después de dos veranos secos con precipitaciones por debajo del promedio (año 2020 

553 mm, año 2021 696 mm) se ha notado una reducción considerable en el stand de 

plantas de Mulato II con la consecuente colonización de los materiales de Cenchrus 

ciliaris cv. Buffel y Uruchloa mocambicensis.  

 

Parada 3: Estación Experimental “El Cambisol” – Variedades para la henificación 

– Suelo arcilloso  

 

A la fecha cuenta con 36 especies/cultivares forrajeras de los géneros Chloris, 

Brachiaria, Panicum, Cenchrus y Dichantium. El objetivo es realizar una evaluación 

preliminar para después seleccionar los materiales más promisorios y llevarlos a las 

parcelas de validación.  

En las Parcelas de Validación las pasturas son evaluadas bajo pastoreo y corte. El 

objetivo de estas parcelas es observar la persistencia de los cultivares en las 

condiciones edafoclimáticas de la zona y el manejo del productor.  

A pesar de las condiciones climáticas adversas no se ha observado mortandad de 

plantas de importancia. Esto es indicador claro que los materiales sembrados persisten 

mejor en suelos arcillosos en comparación con los suelos limosos.  

Las parcelas observadas se mantienen limpias mediante el control mecánico. En 

condiciones normales son cortadas una a dos veces al año dependiente de las 

condiciones climáticas.  



    
 

En los gráficos 1 y 2 y en la tabla 3 se presentan los resultados de peso de los fardos, 

la cantidad cosechada por ha y la calidad de estos.  

 

Gráfico  1 Producción por ha expresada en fardos de 285 kg 

  

 

Gráfico  2 Peso promedio de los fardos 

 



    
 

 

  %PB %NDT %FDN %MS Tipo 

Tamani 6,8 B 54,8 A 67,5 B 91,0 B+ 
Dicantio 6,6 B 57,4 A 64,7 A 82,3 A- 

Ruziziensis 5,8 C 58,8 A 63,2 A 85,2 B 
Paiaguás 4,8 C 56,2 A 66,8 B 88,0 B 
Lucero 5,0 C 50,3 B 72,6 C 87,4 C+ 

Cayman 4,8 C 59,7 A 61,8 A 90,0 B 
Gatton 
Panic 6,0 B 53,9 A 67,2 B 90,8 B+ 

Quenia 5,6 C 55,4 A 65,8 B 90,8 B 
Callide 6,4 B 56,5 A 67,2 B 87,1 B+ 
Brauna 6,5 B 60,5 A 63,1 A 86,7 A- 

Tabla 1 Análisis Bromatológico de los cultivares enfardados 

Se considera que al momento de comercializar fardos es de importancia tener en cuenta 

el peso y la calidad del material enfardado.  

 

La tipificación está explicada en detalle en el material publicado por la Fundación 

IDEAGRO.  

 

Parada 4: Lecciones aprendidas – Charlas Técnicas  

(Predio de Pioneros del Chaco S.A) 

 

1. Diversificación y desafío de la persistencia de pasturas –  

Ing. Agr. Maiko Doerksen  

Desde hace años se está trabajando en la introducción de materiales forrajeros 

nuevos para reducir la dependencia de unos pocos materiales que se están 

utilizando en la gran mayoría de las explotaciones agropecuarias. 

Por un lado, se busca encontrar especies adaptadas a los distintos ambientes si 

se habla de condiciones edafoclimáticas, así también buscar diversificar los 

materiales forrajeros, para responder a los diferentes objetivos que pueda tener 

el productor con su parcela o su lote.  

Si bien el establecimiento y el uso de las parcelas nuevas durante el primer año 

es muy promisorio en la mayoría de los casos, si se respetan algunas reglas 



    
 

básicas, el gran desafío es lograr la persistencia de los cultivares. Normalmente 

la pastura se siembra con el objetivo de usarla durante varios años; cosa muy 

diferente a lo que ocurre en un cultivo agrícola cuyo ciclo se reduce a pocos 

meses.  

En general se ha notado buena persistencia de las Brachiarias en suelos 

arenosos, también en años secos. Resultados parecidos se han obtenido en 

suelos arcillosos, donde se ha notado una persistencia de pasturas interesante.  

Sin embargo, las parcelas que presentan una textura de suelo limosos indican 

ciertas limitaciones si se está trabajando con materiales que producen poca 

semilla. Posterior a fenómenos de sequía, se ha notado una reducción 

importante en el stand de plantas con la posterior colonización de especies 

adaptas y con abundante producción de semilla como el Gatton Panic, el 

Uruchloa y el Buffelgrass.  

Por tales motivos es sumamente importante definir el objetivo al sembrar una 

variedad o un cultivar nuevo, adaptar el uso posterior y buscar material adaptado 

a determinado ambiente.  

2. Siembra y cuidado de pasturas nuevas - Ing. Agr. Jenny Dueck  

Al realizar una siembra de pasturas en primer lugar se debe realizar la selección 

de la parcela a ser intervenida; ya sea por el grado de enmalezamiento avanzado 

y/o la presencia de plagas de las pasturas que hayan causado la degradación de 

esta.  

• La siembra con sembradora en líneas es una opción interesante la cual 

garantiza el mayor éxito de establecimiento pudiendo reducir la cantidad de 

semilla por ha, teniendo en cuenta que muchas de las nuevas forrajeras 

tienen costo elevado. 

• Para poder entrar con sembradora en un lote es importante la limpieza y 

preparación previa. Partiendo de una pastura enmalezada, degradada 

significa varias entradas de maquinaria (cuchilla, rastrón, despalitada, rastra 

niveladora) para lograr una adecuada cama de siembra.  

• Además, es muy importante acumular humedad en el suelo (50 cm de perfil 

cargado) previo a la siembra.  



    
 

• Una opción muy interesante es destinar lotes muy degradados, con poco 

stand de plantas que si o si requieren de una renovación o recuperación. Para 

reducir costos es muy válido realizar este proceso a lo largo de dos épocas 

de lluvia. Al inicio del primer verano se lleva a cabo la pasada con rolo/cuchilla 

y la siembra de Sudán negro o algún sorgo forrajero al voleo. Durante el 

verano se realiza un pastoreo intensivo hasta agosto, momento en el cual se 

procede a limpiar la parcela, llevando a cabo un rastreada pesada, el 

despalitaje y una posterior rastreada niveladora. 

La gran ventaja de realizar esta actividad en dos veranos es que se reducen 

los costos de despalitaje ya que muchas malezas leñosas se descomponen 

en el lapso entre rolo/cuchilla (año 1) y preparación definitiva (año 2). 

Además, se deja más materia orgánica en la parcela por la descomposición 

de los arbustos.  

• La siembra con sembradora se puede realizar, dependiendo del tamaño de 

la semilla, con la caja fina o con los discos de sorgo, maíz o cártamo. Es 

importante que el ganadero agende la siembra con un contratista a tiempo 

para evitar cualquier imprevisto. También es posible esta siembra en suelo 

con capa superficial seca, teniendo humedad más abajo lo que posibilita la 

germinación luego de una lluvia de 20 mm. De esta manera se puede dar uso 

a la sembradora en un momento cuando no se utiliza en la agricultura. En 

este caso, cualquier rastrojo de malezas desecadas sirve como cobertura y 

facilita la germinación de las semillas. 

• Semillas de las Brachiarias y de los Panicums son muy aptas para la siembra 

con sembradora, mientras las semillas de Buffelgrass, Grama Rhodes y 

Dicantio presentan cierta limitación debido a la pilosidad de su semilla. No 

obstante, es posible siempre y cuando la elección del disco de siembra es la 

adecuada.   

• Una alternativa que se debería considerar, siempre y cuando las condiciones 

del suelo lo permitan, es integrar en este punto un cultivo agrícola como el 

Maíz o el Sorgo. Además de amortizar la inversión permite reducir el banco 

de semillas de Gatton, ya que las pasturas viejas suelen tener una importante 

reserva de semillas en el suelo, lo que complica el logro de un stand uniforme 

de la especie sembrada.  



    
 

• La resiembra natural del Gatton es un aspecto muy positivo, viéndolo desde 

una perspectiva de la persistencia de la pastura; sin embargo, puede 

complicar el cambio de especie forrajera por la competencia que ejerce el 

Gatton.  

Cuidados culturales de pasturas:  

El establecimiento de una pastura no termina con la siembra. Es de suma 

importancia realizar controles frecuentes al momento de la emergencia de las 

plántulas ya que aquí se define gran parte del éxito de la parcela.  

En primer lugar, es importante realizar un buen control de malezas y de 

insectos como orugas y hormigas cortadoras. Las plántulas deben tener 

condiciones óptimas para poder desarrollarse y establecerse de la mejor 

forma posible. El objetivo debería ser lograr un buen establecimiento con la 

primera siembra y no apostar a un aumento de Stand de plantas después de 

semillar.  

El primer pastoreo o corte debe ser hecho recién a los 90 a 120 días, aunque 

esto depende mucho de factores climáticos y edáficos por lo cual es relativo. 

Se habla de un pastoreo de forma leve, que solo sea quitar las puntas de la 

pastura, por 2 o 3 días, dependiendo de la superficie de la parcela. Si se hace 

un corte, evitar cortar muy al ras y respetar la altura de salida de cada 

variedad. 

 

3. Uso y planificación de reservas forrajeras – Ing. Agr. Daniel Wiens 

Una buena planificación de nuestras reservas forrajeras inicia un invierno antes, 

planificando que parcela será la utilizada, ya sea para silo o heno (que 

profundizaremos hoy). En ambos casos la preparación de parcela debe iniciar un 

año antes. 

Para saber cuánta superficie destinaremos a reservas forrajeras debemos 

identificar el grupo que vamos a ayudar a pasar el invierno, que categoría será 

(para adaptarnos a sus necesidades nutricionales) y estimar por cuanto tiempo 

los estaremos sacando de la pastura, o suplementando con las reservas. Estos 

puntos debemos tener bien en claro al momento de destinar una superficie para 

reservas forrajeras. 

El siguiente tema, que se puede planificar un poco más adelante, es como 

conservar la reserva (carpa, tinglado, etc.) y de qué forma estaremos utilizando 



    
 

la misma, para reducir al máximo la perdida, ya sea en conservación, traslado, y 

al momento de utilización. 

• Calcular como mínimo, 1 Fardo de 300 Kg aproximadamente, por mes, 

por animal adulto que va a pasar el invierno en el establecimiento. Fardo 

que entre dentro del rango de la Tipificación preferentemente. 

• Según características de la zona del establecimiento, planificar, de entre 

3 a 6 meses que puede alargarse la sequía. 

• Desde la conservación hasta la suplementación, afinar los detalles, para 

evitar al máximo la pérdida de calidad como de cantidad de forraje. (Cubrir 

por lo menos con carpa, si no se dispone de tinglado u otra cobertura que 

proteja del clima; al suplementar utilizar anillos, o bateas para que los 

animales no estén esparciendo los fardos por el corralón o piquete y este 

sea pisoteado.) 

• Deshacernos previamente de los animales improductivos, antes del 

invierno (por ej. Vacas, vaquillas secas o de genética no deseada en 

establecimientos de cría). Para no gastar allí nuestra valiosa reserva 

forrajera. 

 

4. Implicancia de la calidad de las pasturas para la nutrición animal – Ing. Zoot. 

Philipp Reimer  

La producción de carne en el Chaco central, en sistemas extensivos de pastoreo 

es todo un desafío para los ganaderos. Y sobre todo en épocas de sequía, donde 

la disponibilidad del voluminoso es poca y de baja calidad nutricional. 

El mayor reto de la producción chaqueña es, pasar los meses críticos, con la 

menor perdida en cuanto a peso animal que lleva a pérdidas económicas. Para 

lograr eso, es de fundamental importancia hacer reservas forrajeras de alta 

calidad y de bajo costo en épocas donde la disponibilidad del pasto es alta. 

Y conocer estrategias de suplementación para llegar a cubrir los requerimientos 

nutricionales de las diferentes categorías de animales para no incrementar la 

eficiencia productiva de los mismos. 

 

  



    
 

Contactos:  

▪ Ing. Agr. Maiko Doerksen. SAP Chortitzer. Tel: +595 981 830711 

▪ Ing. Agr. Jenny Dueck. SAP Chortitzer. Tel: +595 982 353637 

▪ Ing. Agr. Holger Toews. SAP Chortitzer. Tel: +595 984 316720 

▪ Ing. Zoot. Philipp Reimer. SAP Neuland. Tel: +595 981 203035 

▪ Ing. Agr. Daniel Wiens. ATF. Tel: +595 972 104988 
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