


 Inicio con mi Empresa a partir de1980.
Comencé con 85 hás de la Sucesión de mi padre y

sembrando agricultura fuera del predio.
En 1989 comienzo a cosechar alguna chacra de

festuca
Hasta 2007 la Empresa aumentó el área.
Hoy cuenta con 225 hás en Colonia Larrañaga y 750

hás en Flores.
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: trigo, soja y sorgo.

: principalmente festuca,
lotus, avena, alfalfa y algunos años raigras.

: Recría e invernada de novillos
Holando.
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En la década de los 80 cuando comencé
con la festuca la sembraba para hacer
piso en los bajos.

Más adelante la sembraba en campos
agrícolas como rotación pero siendo el
objetivo principal el hacer semilla.
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 Para el pastoreo mejora el piso.
Mejora la estructura del suelo, esto se destaca

cuando se hace agricultura
 Se puede utilizar herbicida para el control de

malezas resistentes.
 Vale la pena destinarle un buen suelo, donde es

húmedo se  puede llegar a obtener festuca de
hasta 20 años, en lugares puntuales.
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 Campos en los que sus últimos 2 años no haya semillado raigras,
principalmente cuando es con destino de semillero.

 Suelo que tenga 15 parte x M de P y 0.50 de K

 Se refertiliza en enero/febrero con P,K,S y luego con N.

 Sembrar en abril/mayo, tratando de  lograr que se implante
antes de las heladas.

 En julio/agosto aplicar Urea.
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 En línea a no más de 1cm de profundidad

 Buscar buena distribución de la semilla (no es fácil), y que ésta quede en
contacto con la tierra.

 Cuando es asociada a leguminosas 10/12 kg/ha

 Cuando es para semillero 12/14 kg/ha, no más

 Curar la semilla contra insectos y que esté protegida hasta el estado de Plántula
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 Festuca de 1er año: empiezan a dar comida en la segunda quincena de
agosto.

 Manejar carga relativamente alta en primavera hasta fin de noviembre,
dejándole reservas a la planta.

 No sobre-pastorear en verano y a partir de marzo comer de forma intensa.

 Los semilleros los pastoreo hasta fin de junio y luego quedan cerrados,
haciendo todos los deberes para potenciar la producción de semilla.
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 Cuando tengo el mayor porcentaje de espigas maduras (grano pastoso),
corto con hileradora (de lona o doble sinfin). Cuidado no cortar muy verde
siempre algo nos queda y algo se está desgranando

 Trato de armar una buena gavilla cortando bastante bajo, 10/12cm
 Espero entre 5 y 7 días a que seque y pruebo a cosechar
 Debe tener menos de 11% de  humedad (si es mayor esperar)
 La cosechadora con recolector de lonas, en lo posible con el cilindro con

pocas revoluciones
 Si la cosechadora es axial los banes deben ir tendidos hacia atrás y no

tirando semillas buenas, darle bastante aire
 Un buen rendimiento sería entre 250 kg y 750 kg de semilla.
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