GRAMÍNEAS
AGROPIRO Agropyron
elongatum

Fin de Verano-Otoño

Adaptable a suelos semiáridos ,costa
marítima,salitrosos,humedos anegables.

Pura: 8 a 15 kg. por ha Mezcla:3
a 6 kg por ha

Otoño -Primavera

Graminea rustica y productiva/ Adaptable a campos
húmedosy alcalinos región templada/semiarida.

AGROPIRO CRIOLLO
Agropyron scabrifolium

Fin de Verano-Otoño

Francos-francoarcilloso y f . Arenosos.

Pura:5 a 8 kg por ha Mezcla: 3
a 4 kg por ha

Otoño-Invierno

Excelente calidad forrajera-resistente al patoreo
intensivo.

CEBADILLA Bromus
uniloides

Fin de Verano Otoño

Alta fertilidad.

Pura:8 a 15 kg por ha
Mezcla: 4 a 8 kg por ha

Invierno y Primavera

Buena palatabilidad/facilidad de resiembra/Adaptable a
sequía.

FESTUCA ALTA Festuca
arundinacea

Fin de verano-Otoño

Adaptable a suelos franco arenosos
livianos-compactos-humedos-ligeramente
alcalinos o salinos

Pura 8 a 15 kg por ha
Mezcla: 3 a 6 kg por ha

Primavera

Buena palatabilidad/ rustica/ excelente calidad forrajera
ideal pastoreos prolongados/proporciona pisos firmes.

PASTO LLORON
Eragrostis cúrvula

Primavera

Livianos-arenosos y franco-arenosos

Pura 4 a 6 kg por ha Mezcla: 1 a
2 kg por ha

Primavera, veranootoño.

Alta tolerancia al frio.Adaptable a zonas de invierno
riguroso y zonas de montaña.

PASTO OVILLO Dacttylis
glomerata

Fin de Verano -Otoño

Adaptable a suelos fértiles, mediana
fertilidad,ácidos-franco arenosos

Pura:5 A 20 kg por ha. Mezcla:
3 a 5 kg por ha

Primavera, Otoño e
Invierno

Forrajera perenne ,Se adapta pastoreo de
rotación.Tolerancia a la acidez y la sombra.Excelente
para pasto y heno.

RYE GRASS ANUAL
Lolium multiflorum

Fin de Verano-Otoño

Suelos fértiles

Pura:15 a 20 kg por ha
Mezcla: 2 a 4 kgs por ha

Primavera

Excelente para producción de pasto y heno.

RYE GRASS PERENNE
Lolium perenne

Fin de Verano -Otoño

Adaptable a suelos Franco-limosos altos
en materia orgànica,neutros acidez ligera.

Pura:15 a 20 kg por ha
Mezcla : 2 a 5 kg por ha

Primavera e invierno

Excelente forraje/palatabilidad/proporciona pisos
firmes/facil resiembra.

RYE GRASS ANUAL
Tetraploide Lolium
multiflorum

Fin de Verano-Otoño

Alta exigencia en tipos de suelo y
drenajes

Pura 16 a 16 kg por ha.
Mezcla: 4 a 6 kg por ha.

Primavera

Excelente producción de pastura y semillas.Tamaño de
hoja mayor al común.

AVENA Avena Sativa

Fin de Verano-Otoño

Buena adaptación a variedad de suelos a
excepción de suelos arenosos/ pobres

Pura y Mezcla según zona de
implantación

Invierno y Primavera

De largo ciclo utilización/excelente calida de
pasto/palatabilidad.

SORGO FORRAJERO
Sorgum Hibrídum

Primavera

Adaptable a suelos de calidad media a
buena.

Pura: 16 a 18 kg. por ha

Verano

Buena tolerancia a pastoreo directo intenso.

LEGUMINOSAS
ESPECIE

EPOCA DE SIEMBRA

TIPO DE SUELOS

DENSIDAD DE SIEMBRA

PRODUCTIVIDAD

INFORMACION UTIL

ALFALFA
Medicago-Sativa

Fin de Verano-Otoño

Francos-profundos-ligeramente alcalinosneutros.

Pura:8 a 15 kg por ha
Mezcla: 4 a 8 Kg por ha

Fin de invierno,
primavera, verano
y otoño.

Mejoradora natural de suelos/nobleza ante
sequias/facilita acumulación humedad/alto rebrote.

LOTUS
Lotus Corniculatus

Fin de Verano/ Otoño

Buena adaptación a suelos arcillosos
arenosos,pesados,levemente alcalinos

Pura: 6 a 8 kg por ha
Mezcla: 2 a 3 kg por ha

Primavera-VeranoOtoño

Resiste frio y sequia.Prolongado periodo desarrollo.Buen
rebrote.

LOTUS
Lotus Tenius

Fin de Verano-Otoño

Buena adaptación a suelos sulfurosos
inundables y pesados

Pura: 6 a 8 kgs ha Mezcla 2 a 3
kgs por ha

Primavera-VeranoOtoño

Buena adaptación suelos anegables con PH alto.No
resiste frios.

TREBOL BLANCO
Trifolium repens

Fin de Verano-Otoño

Ideal suelos fértiles,arcillosos ,francos con Pura: 3 a 5 kg por ha Mezcla:0.5
buena provisión de fosforo
a 3 kg por ha

Invierno-Otoño y
Primavera

Leguminosa perenne/tallos rastreros,buen
desarrollo/excelente respuesta a pastoreo intenso

Fin de Verano -Otoño

Requiere Zonas Humedas, templadas o
frias.No aconsejable zonas
cálidas.Adaptable suelos poco profundos.

Otoño-Primavera

Excelente crecimiento.Mejora suelos.Resistente a
pastoreo intenso.Abundante forraje.

TREBOL ROJO Trifolium
Pratense

SUBTROPICALES

Pura 8 a 10 kgs Ha Mezcla: 2 a
6 kg ha

GRAMA RHODES
Choloris Gayana

PASTO LLORON
Eragrostis Cúrvula

DIGITARIA ERIANTHA
Digitaria Eriantha

Primavera

Francos- f-arenosos zonas Norte/NOeste/Centro Este y NEA

Pura: 4 kg por ha

Otoño y Primavera

Producción de primavera a otoño/se seca en invierno en
caso de tener humedad permanece verde todo el año.
Resiste pastoreo intenso.

Primavera

Suelos livianos/arenosos y f-arenosos
Zona Cnetro Sur

Pura: 4 a 6 kg por ha Mezcla: 1
a 2 kgs por ha

Primavera , verano y
otoño

Alta tolerancia al frio adaptable a zona de invierno
rigurosos y zonas de montaña.

Primavera Verano

Suelos livianos arenosos y f- arenosos.
Zona centro Sur

Pura: 4 a 5 Kg por ha Mezcla: 1
a 2 kg por ha

Primavera y Verano

P.Perenne.Alta tolerancia a la sequía y frios
intensos.Capacidad de rebrote en primavera.Excelente
producción materia seca.Apta para cultivo consociado.

Pura: 4 a 6 Kilos por ha

Primavera, Verano y
Otoño

P.Perenne.Alta tolerancia a la sequía.Resistente a
pastoreo intensivo.Alta palatabilidad. Tasa elevada de
resiembra natural.

Pura: 5 kg por ha

Primavera y Verano

G. Perenne.Resistente a sequias prolongadas.Excelente
en zona de desmonte.palatable/ resistente al pastoreo.

Pura: 5 kg por ha

Primavera Verano

G.Perenne.Resistente a sequias-No anegable-mejor
performance en suelos descubioertos.Palatable/Resiste
pastoreo intenso y rotativo.

Pura: 3 a 5 Kg por ha

Primavera-VeranoOtoño.

G.Perenne .Alta adaptación a zonas de lluvias intensasy
tenmperaturas extremas.excelente calidad y cantidad
forrajera.Ne.

Pura: 3 a 5 kg por ha

Primavera, Verano y
Otoño.

G.Perenne.Alta adaptación a zonas de lluvias intensas y
temperaturas extremas.Excelente calidad de forraje en
primavera.

Francos/f- arenosos.Suelos textura media
a gruesa de buen drenaje-fertilidad en
BUFFEL GRASS Cenchus Primavera /todo el año bajo porcentaje.Zonas Norte-Noroeste y
Ciliaris L.
en suelos de desmonte
Oeste.

Durante todo el año.
GATTON PANIC Panicum Campos desmontados
Maximun
sembrar en primavera.

Francos y francos arenosos.Textura
media/gruesa/import.buen drenaje/alta o
mediana fertilidad.Norte/NOE /O/NEA

Durante todo el año.
Campos desmontados
sembrar en primavera.

Francos y f-arenosos.Texturas media a
gruesa/import.Buen drenaje/media/alta
fertilidad.Centro Este.

Primavera-Verano.

Diversos tipos de suelos: francos/
arenosos/arcillosos/acidos.Norte
Noroeste/NEA.

TANZANIA Panicum
Maximun

BRACHIARIA BRIZANTHA
Brachiaria Brizantha

SETARIA SPHACELATA
Setaria Sphacelata

Primavera-Verano

Franco-F-Arenoso. Zonas Centro Este

