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La jornada se realizó tal cual lo planificado, asistieron a la misma el 50 % de los 

productores integrantes del proyecto FPTA 347 + PASTO además participaron, 

productores ajenos al mismo así también estudiantes y docentes de la UTEC.  

Productores, estudiantes, técnicos trabajaron en conjunto de forma muy dura sobre 

el problema en el predio, en un ambiente de total colaboración y apertura se fue muy 

duro y consistente con el problema detectado. Diferentes experiencias e ideas se 

aterrizaron en cada situación a resolver en busca de una salida rápida de la misma y 

previendo próximos escenarios.  

Las diferentes opiniones dejaron un aprendizaje a esta familia productora de la 

importancia del pasto en nuestros sistemas y se logró transmitir de forma muy rápida 

conceptos que se venían trabajando desde hace un tiempo y no se ponían en 

práctica.  

En cada situación analizada (Parada 1, 2 y 3), se listaron las propuestas de cada 

grupo, se volvieron a analizar y se seleccionaron las que el productor compartía en 

mayor medida en diferentes aspectos. Inclusive a la fecha de este informe se realizó 

lo propuesto por el grupo en 43 has de las 125 has PPL que cuenta la empresa.  
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Parada 1  

POTRERO 11 

  Verano 17/18 Invierno 18 Plan USO 

Antecesor Festuca 4° 
año 

Sudan  Barbecho ¿………? 

Objetivo Mediano 
plazo 

Implantar Festuca + Lotus 
 

Plan de acción Secuencia de Verdeos Verano / Invierno / Verano 

 
Que opinan del plan de acción para limpiar la chacra y alcanzar el objetivo?  
 
PROPUESTAS DEL GRUPO 1 

1) Aplicar glifosato (lo antes posible)  
2) Sembrar verdeo de verano (sudan o soja) 
3) Quemar el verdeo primera semana de marzo. En función de si hay o no 

gramilla: 
a)  En caso de un buen control de gramilla sembrar en  marzo – abril ( Festuca 

+ Lotus) 
b) En caso de que aun exista gramilla, sembrar en marzo ( Avena + Raigras) 

4) Si se sembró avena + raigrás, quemar este en Octubre – Noviembre y sembrar 
verdeo de verano (sudan o soja) 

5) Para el otoño 2020.  marzo – abril ( Festuca + Lotus) 
 

Que se hará de lo propuesto? 

1) En cuanto la gramilla tenga hojas se aplicará glifosato 

2) Se sembrará verdeo de verano, y se quemará en febrero para implantar un 

Verdeo de Invierno en Marzo probablemente raigrás ciclo largo  previendo en 

el verano 2019/2020 no realizar verdeo y realizar un buen barbecho para 

marzo abril poder implantar Festuca + Lotus 
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Parada 2 

POTRERO 1 

 Verano 17/18 Invierno 18 Plan USO 

Antecesor Sudan Barbecho Alfalfa + Dactylis 

Objetivo Corto plazo Alfalfa + Dactylis 

Plan de acción ¿………….…? 

 

Recomendaciones para no cometer errores en la implantación de esta pradera?  

 
PROPUESTAS DEL GRUPO 2 

1) Dada la fecha en que estamos, sembrar alfalfa pura 15 – 18 kg /ha. (sin 

Dactylis). 

2) Aplicar preemergente y sembrar cruzado a ½ densidad 

3) Si tiene vibro cultivador pasarlo 

4) Fertilizar según análisis de suelo.  

 

Que se hizo de lo propuesto? 

1) Se sembraron 26 has de Alfafa (sin Dactylis) a 18 kg/ha.  

2) Se sembró cruzada a 9 kg/ha  

3) Se aplicó preemergente.  
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Parada 3 

POTRERO 4 

 Verano 17/18 Invierno 18 Plan USO 

Antecesor Alfalfa + Lotus 2° año Intersiembra raigras ¿………….…? 

 

Que haría usted en esta chacra para adelante? 

 

PROPUESTAS DEL GRUPO 

Por ahora mantenerlo, no porque esté en buenas condiciones si no porque los 

demás potreros están en situación productiva inferior a esta.   

 

Que se hará de lo propuesto? 

1) Por este año se mantendrá como está, se refertilizará pero se evaluará 

permanentemente.  

 

 
RECOMENDACONES GENERALES DEL GRUPO TECNICO. 
 

1) Trabaje para aumentar el área de praderas. 
2) La clave para lograr buenas implantaciones, es respetar las fechas de 

siembra, para lo cual hay que quemar en fecha el cultivo anterior. 
3) Respete las fechas de siembra. Para especies como festuca, dactylis y Trebol 

rojo, sumamente importante sembrar en otoño (marzo – abril) !!!!  
 
 

RECOMENDACIONES PARA PRIMAVERA 2018. 
1)  Respetar fechas de siembra de sorgo, 15/10 al 10/11 
2) Soja para pastoreo en chacras con problemas de gramilla.  

 

 


