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INTRODUCCIÓN 
 

La condición actual de los agostaderos semiáridos 
del Altiplano de San Luis Potosí, es de regular a pobre, 
debido principalmente a la sobrecarga animal y a la 
sobreutilización de los recursos forrajeros, prácticas que se 
han realizado por décadas. La sobreutilización se ha 
reflejado en disminución de la cobertura vegetal, 
exponiendo en consecuencia, al suelo a los procesos de 
erosión, disminución de especies clave de manejo e 
incremento de especies vegetales indeseables para la 
ganadería. Por lo anterior, existe menor disponibilidad de 
forraje, lo cual repercute en la baja productividad actual del 
ganado. 
 

De acuerdo a SAGARPA, el inventario ganadero 
para San Luis Potosí en el año 2007 fue de 830,889 
bovinos, 420,106 caprinos, 247,318 ovinos y 63,496 equinos 
(excluyendo la zona Huasteca), ésta cantidad de ganado es 
superior al promedio de la capacidad de sostenimiento del 
pastizal, en donde el Coeficiente de Agostadero (Número de 
hectáreas necesarias para mantener una Unidad Animal 
durante un año), promedio es de 24 ha/UA/año 
(COTECOCA, 1974), entonces, existe al menos, un 300% 
de sobrepoblación de ganado, o sea, tres veces más 
ganado del que se puede mantener en forma adecuada. 
_____________________________________ 



La resiembra en agostaderos es una práctica 
común, utilizada para revertir el deterioro en que se 
encuentran tanto las tierras de uso común como las 
pequeñas propiedades mal manejadas. La resiembra en 
agostaderos es costosa e implica riesgos, por lo cual deberá 
ser ampliamente justificada. En primera instancia se deberá 
de realizar un estudio a detalle del sitio a rehabilitar 
mediante la resiembra. No se justifica una resiembra cuando 
exista más de un 15% de cobertura de pastos nativos, ya 
que a través de un buen manejo, este sitio se rehabilitará en 
forma natural y en un tiempo razonable. Por otro lado, existe 
una gran cantidad de áreas del pastizal abiertas al cultivo, 
mismas que nunca debieron ser roturadas, debido 
principalmente, al bajo potencial de éstas para un uso 
agrícola. Los resultados han sido frecuentes fracasos de los 
agricultores al intentar levantar una buena cosecha en 
donde no existe la posibilidad por limitantes físicas como la 
escasa y errática precipitación, topografía abrupta y poca 
profundidad de suelos, además de su baja fertilidad. 
 

En general, se recomienda la resiembra de pastos 
en agostaderos que presenten áreas con menos del 15% de 
cobertura de gramíneas y en áreas agrícolas marginales, 
para promover su reconversión a uso pecuario. Para llevar a 
cabo lo anterior, es necesario contar con semilla de 
especies de pastos eficientes para las condiciones 
prevalecientes en el Altiplano Potosino. 
 

Se han evaluado algunas especies de gramíneas 
para la rehabilitación de agostaderos y reconversión de 
áreas agrícolas de baja productividad recurriendo a la 
importación de semilla de especies como el pasto  Buffel 
(Cenchrus ciliaris L.), (Beltrán y Loredo, 1999, Negrete et al, 
1986), Klein (Panicum coloratum L.) (Loredo y Beltrán, 
2001), Rhodes (Chloris gayana) Kunth (Morales, 1994, 
Reyes, 1986), todos ellos de origen Africano, sin embargo, 
ninguno de ellos habían sido previamente evaluados para 
las condiciones del Altiplano Potosino (Beltrán y Loredo, 
2002), siendo los sitios de origen, muy diferentes en altitud, 
latitud y regímenes de humedad. 
 

El objetivo del presente folleto es presentar una 
nueva variedad de pasto Llorón (Eragrostis curvula) y una 
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nueva variedad de pasto Garrapata (Eragrostis superba), 
ambos, probados en agostaderos semiáridos y en tierras 
agrícolas de baja productividad en San Luis Potosí. Estas 
nuevas variedades son el producto de una selección 
sistemática realizada entre 205 accesiones de pasto Llorón 
y 14 accesiones de pasto Garrapata, colectadas en el centro 
y norte de México. 
 
 
ANTECEDENTES 
 

Esta publicación es el resultado de varios Proyectos 
de Investigación que iniciaron en 1979 con el proyecto 
“Observación preliminar de 441 especies y variedades de 
germoplasma forrajero bajo condiciones de riego”, en donde 
se probaron especies tanto de temporal como de riego. En 
1982 se completó la colecta de pastos de diferentes 
géneros, sumando más de 500 materiales colectados en el 
Norte y Centro de México. En 1986 se inició la evaluación 
de estos materiales con el proyecto: “Evaluación de 
gramíneas nativas e introducidas para forraje en el Altiplano 
Potosino”, de estas evaluaciones se obtuvieron 20 
accesiones sobresalientes de diferentes especies (García, 
1992), las cuales fueron evaluadas durante ocho años a 
partir de 1989 en diferentes ambientes del Altiplano 
Potosino, específicamente en los municipios de Villa de 
Arriaga, Venado y Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P. 
 

Una vez evaluados estos 20 materiales, se 
seleccionaron seis accesiones por su persistencia, 
rendimiento y estabilidad, siendo dos de éstas, el pasto 
Llorón Imperial y el pasto Garrapata Hércules. A partir del 
año 2000, se inició en el Campo Experimental San Luis, el 
establecimiento de estos materiales en un pequeño lote de 
1500 m2, con la visión de obtener semilla para llegar a 
formar nuevas variedades de pastos para las condiciones 
del Altiplano Potosino. 
 

A partir de 2001 se inició un proyecto para 
caracterizar, describir, producir y registrar estas accesiones 
de pasto con aptitud de establecimiento en altitudes 
mayores a los 1,800 m. En este proyecto se establecieron 
estos pastos en una superficie de 5,000 m2 cada uno, para 
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la obtención de semilla. Se realizó la caracterización 
morfológica y se realizó el trámite de registro ante el SNICS 
(Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas) 
para su registro como nuevas variedades de pastos para el 
Altiplano de San Luis Potosí. En el año 2008 se obtuvo del 
SNICS el registro definitivo de estos dos materiales, siendo 
estos: ERA-001-060608 para el pasto Llorón Imperial y 
ERA-002-060608 para el pasto Garrapata Hércules. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL GÉNERO Eragrostis 
 

El género Eragrostis se caracteriza por presentar 
culmos amacollados, estoloníferos o rara vez rizomatosos; 
lígula ciliada o rara vez membranácea. Inflorescencia una 
panícula abierta o contraída; espiguillas lateralmente 
comprimidas, con dos a muchos flósculos, múticas, 
desarticulación usualmente secuencial de las glumas hacia 
las lemas superiores, páleas y raquilla usualmente 
persistentes, algunas especies tienen espiguillas que por lo 
regular se desarticulan arriba de las glumas y entre los 
flósculos y en pocas especies la desarticulación es 
indistinta; glumas más cortas que las lemas, agudas o 
acuminadas, 1-3 nervadas y aquilladas; lemas ovadas, de 
obtusas a agudas o acuminadas, 3-nervadas, nervios 
prominentes o algunas veces inconspicuos, dorso aquillado 
o redondeado; páleas al menos de la mitad del largo de las 
lemas, arqueadas y con dos nervios prominentes (quillas) 
ciliados o escabrosos; 2 ó 3 anteras; cariopsis libre de la 
lema y pálea, oblonga o elíptica, usualmente de compresión 
lateral, color café o café-rojizo, translúcida y por lo general 
débilmente estriada; x=10. Este género contiene 
aproximadamente 350 especies en los trópicos y 
subtrópicos del mundo (COTECOCA, 1991; Hitchcock, 
1971). 
 
 
DESCRIPCIÓN DE Eragrostis curvula 
 

La especie (Eragrostis curvula (Schrad) Nees), 
presenta culmos erectos de 60 a 120 cm de alto en 
macollos densos, simples, a veces ramificados y con raíces 

 4



en los nudos inferiores; vainas angostas, aquilladas, glabras 
o con pocos pelos híspidos, las inferiores con vellos densos 
en el dorso hacia la base; láminas angostas, escabrosas, 
involutas, ahusándose hacia el ápice que es curvado. 
Panícula piramidal de 20 a 30 cm de largo (Figura 1), casi 
siempre abierta, ligeramente nutante, ramas solitarias o 
pareadas, ascendentes, desnudas en la base, pilosas en las 
axilas; espiguillas de 5 a 12 mm de largo por 2 a 3 mm de 
ancho, lineares, ligeramente cilíndricas, 5 a 11-flosculadas y 
de color verde grisáceo; glumas deciduas de 1.5 a 2.5 mm 
de largo; lemas de oblongas a ovadas, agudas, de 2.5 a 3 
mm de largo, páleas escabrosas en las quillas; 3 anteras 
purpúreas; cariopsis elíptica de 1.4 a 1.5 mm de largo; n=20 
ó 25. Es una especie introducida de África, ruderal y habita 
en suelos arenosos; se distribuye desde el sur de los 
Estados Unidos hasta Argentina (Bayá, 1977), produce 
forraje en suelos de baja fertilidad en zonas semiáridas; 
produce abundante semilla, buen vigor de las plántulas, 
facilidad de establecimiento; sinonimia: Weeping love grass. 
(COTECOCA, 1991). 
 
 
DESCRIPCIÓN DE Eragrostis superba 
 
Especie con culmos de 20 a 120 cm de alto, cespitosos, 
erectos; vainas aquilladas o redondeadas, glabras; láminas 
planas, firmes, glaucas, hasta de 40 cm de largo por 10 mm 
de ancho. Panícula de 10 a 30 cm de largo (Figura 2), de 
lanceolada a ovada, ramas primarias firmes, ramificadas o 
racimosas; espiguillas de 6 a 28-flosculadas, de ovadas a 
casi orbiculares, de 6 a 16 mm de largo por 4 a 10 mm de 
ancho, planas, verdes o a veces pajizas, moradas o pardas, 
con desarticulación por debajo de las glumas, al madurar 
caen completas, pedicelos de 1 a 5 mm de largo; glumas 
lanceoladas en vista lateral, casi iguales, de 2 a 4 mm de 
largo; lemas de 3 a 4.5 mm de largo, ovadas y angostas en 
vista lateral, obtusas, aquilladas, escabriúsculas sobre las 
quillas; páleas 2-nervadas, con los nervios engrosados, 
cartilaginosas, con un ala hialina y ciliolada; 3 anteras de 2 
mm de largo; cariopsis elipsoidal de 1 a 1.5 mm de largo. 
Sinonimia, “Veld love grass”. 
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Figura 1. Pasto Llorón: a) Involucro; b) Inflorescencia; c) 
planta completa. (Tomado de COTECOCA, 1991). 

 
 
 

Los pastos Llorón y Garrapata son especies 
perennes, introducidos del sur de África, crecen en amplia 
variedad de suelos, especialmente en arenosos y son 
tolerantes a suelos calcáreos, son además, resistentes a 
sequía y se recuperan fácilmente después de un pastoreo, 
se han utilizado para la resiembra de terrenos denudados 
de zonas áridas. 
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Figura 2. Pasto Garrapata a) Involucro; b) Inflorescencia; c) 

planta completa. (Tomado de COTECOCA, 1991). 
 
 
 

Ecológicamente es recomendable siempre que se 
pueda, establecer pastos nativos (Sosebee, 1994), sin 
embargo, en general, se dificulta conseguir semilla de este 
tipo de especies y en general son de lento establecimiento. 
Una estrategia alterna es recurrir a especies introducidas 
como los pastos Llorón y Garrapata, los cuales se 
caracterizan por ser de fácil establecimiento, rápido 
crecimiento y de buena calidad forrajera. En cuanto a la 
conservación ecológica de sitios rehabilitados, se ha 
comprobado que cuando se establece una pradera con 
pastos introducidos, gradualmente se presenta la 
reintroducción de las especies nativas, en función a que se 
modifica el microclima con estas especies de rápido 
crecimiento. (Beltrán y Loredo, 1996). Gay et al., 1970; 
Humphrey, 1960). 
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Los pastos del género Eragrostis producen forraje 

de buena calidad, aunque se recomienda el pastoreo en 
verde para mayor aceptabilidad por el ganado. Son 
tolerantes a condiciones de aridez (hasta de 250 mm 
anuales) y de salinidad, protegen al suelo contra la erosión y 
son resistentes al pastoreo (Beltrán y Loredo 1996). 
 
 
CARACTERIZACIÓN DEL PASTO LLORÓN 
IMPERIAL 
 

El pasto Llorón Imperial proviene de una colecta de 
205 materiales realizada en estados del Norte y Centro de 
México (CEZAC–INIA). Posteriormente se hicieron 
depuraciones en base a producción, estabilidad y calidad de 
forraje. 
 

De este lote se obtuvo la accesión 429833, misma 
que fue probada en tres sitios del Altiplano Potosino (Villa 
de Arriaga, Venado y Soledad de Graciano Sánchez, S. L. 
P.). La cual se registró como “Pasto Llorón Imperial”. La 
caracterización de este material genético se realizó en los 
años 2002, 2003 y 2004 en terrenos del Campo 
Experimental San Luis (22º13’44’’ N y 100º51’00’’ W). Las 
evaluaciones se realizaron en condiciones de riego para 
observar su crecimiento potencial sin limitantes de 
humedad. 
 

Es un material apto para las zonas áridas y 
semiáridas del Altiplano Potosino, se desarrolla bien en 
suelos franco arenosos, donde la precipitación media oscila 
entre 250 y 350 mm anuales con buena distribución durante 
el verano y donde la temperatura media anual es de 16ºC 
(Beltrán y Loredo, 1999). 
 

La raíz presenta ramificaciones profundas y un 
crecimiento fibroso; Hojas de 36.3 cm de largo y 0.56 cm de 
ancho, color verde esmeralda,  forma acicular; longevidad 
de las hojas de 59 días; Habito de crecimiento erecto; Tallos 
color verde oscuro, forma cilíndrica con grosor de 0.20 cm y 
longitud de 82.8 cm. 
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Con respecto a la semilla de esta gramínea, en el 
Cuadro 1 se muestran algunas características medidas de 
acuerdo a los formatos de descriptores botánicos para 
especies de pastos, proporcionados por la Coordinación 
Nacional de producción de semillas de pastos del INIFAP. 
 
 
Cuadro 1. Principales características de la semilla del pasto 

Llorón Imperial. 
 

Característica Valor 
Tamaño de la envoltura de la semilla 1.6 mm. 
Color de la envoltura de la semilla Verde olivo 
Forma  Ovoide 
Color Café oscuro 
Peso 0.208 mg. 
Tamaño (largo) 1.02 mm 
Tamaño (ancho) 0.53 mm 
 
 
 En las imágenes de la Figura 3 se puede observar 
las semillas o cariópsides de pasto Llorón Imperial (20 y 
40X), desprovistas de la envoltura que las protege en forma 
natural cuando aun están en las espigas. 
 
 
 

 
 
Figura 3. Forma y estructura del cariópside del pasto Llorón 

Imperial. 
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 Los valores mostrados en los Cuadros 1 y 2 
caracterizan en forma específica a un material genético de 
una especie de pasto y es de mucha importancia para 
determinar una nueva variedad. 
 
 
Cuadro 2. Valores de germinación, desarrollo y adaptación 

del pasto Llorón Imperial. 
 

Característica Valor 
Inicio de imbibición (días) 5.0 hr (0.21 días) 

Imbibición completa (días) 21.0 hr (0.88 días) 

Emergencia de radícula (días) 25.0 hr (1.04 días) 

Emergencia del coleoptilo (días) 36.0 hr (1.50 días) 

Velocidad de germinación (índice) (100 

semillas) 

1.94 pl/h 

Días a emergencia 8.00 

Vigor de la plántula Plántulas normales 

Capacidad de establecimiento Moderado 

Mecanismo de rebrote Yemas basales o de la 

corona radical 

Grado de amacollamiento Excelente 

Vigor de la recuperación Excelente 

Días a emisión de flores 85 días 

Tipos de floración Indeterminado 

Días al inicio de antesis 10 

Densidad de flor por tallo y planta (%) 29.41 % viables 

Días a término de floración Indeterminado 

Fertilidad predominante de la flor 16.2 
* Es la interpretación del vigor (energía o fuerza germinativa), la cual se 
puede interpretar como un atributo más amplio, pues se calcula en función 
del número de semillas que germinan a lo largo de períodos determinados. 
Para ello se utiliza la ecuación propuesta por Chin (1992), la cual se 
describe como: VG=E (n¡) / (Et¡). Donde: VG= Velocidad de Germinación., 
n¡= Número de plántulas normales registradas en el intervalo de tiempo t¡ y 
Et¡ = Período desde la siembra hasta t¡. 
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  En el Cuadro 3 se muestran los valores de mayor 
importancia para el productor como lo es la altura del pasto, 
rendimiento y tolerancia a factores adversos como la 
sequía, salinidad, heladas, etc. 
 
 
Cuadro 3. Características agronómicas del pasto Llorón 

Imperial. 
 

Característica Valor 
Altura de la planta en cm hasta la base de la 

inflorescencia 

65.8 cm 

Resistencia al acame Bueno 

Resistencia al desgrane Regular 

Tolerancia a plagas  Bueno 

Tolerancia a sequía Bueno 

Tolerancia a la quema Bueno 

Tolerancia al frío Regular 

Tolerancia a la salinidad Regular 

Tolerancia a acidez Regular 

Tolerancia a heladas Regular 

Tolerancia a inundaciones Regular 

Persistencia Bueno 

Producción de materia seca (kg/ha) 1910 Kg./Ha. 

Porciento de materia seca 42.43  % 

Producción de semilla 685 Kg./Ha. 
 
 
  Las características anteriores son muy importantes 
al momento de elegir al pasto Llorón como la especie que 
se va a establecer (Figura 4), ya que de esta decisión  
dependerá la productividad de la pradera y en 
consecuencia, la disponibilidad y calidad de forraje para el 
ganado. 
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Figura 4. Forma de crecimiento del pasto Llorón Imperial, 

vista general de la inflorescencia y hojas de la 
planta en estado maduro. 

 
 
 
CARACTERIZACIÓN DEL PASTO GARRAPATA 
HÉRCULES 
 
 

La evaluación de esta accesión se realizó en los 
años 2002, 2003 y 2004 en terrenos del Campo 
Experimental San Luis (22º13’44’’ N y 100º51’00’’ W). Las 
evaluaciones se realizaron con riego para observar su 
crecimiento potencial sin limitantes de humedad. 
 

El pasto Garrapata Hércules pertenece a la especie 
Eragrostis superba (Peyr), es un material que responde bien 
en zonas áridas y semiáridas del Altiplano Potosino, se 
desarrolla bien en suelos franco arenosos y arenosos donde 
la precipitación media oscila entre 250 y 350 mm anuales 
con buena distribución durante el verano y donde la 
temperatura media anual es de 16ºC (Beltrán y Loredo, 
1999). 
 

La raíz presenta un crecimiento fibroso con 
ramificaciones profundas; las hojas son color verde oscuro, 
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de forma acicular, con un tamaño promedio de 30.4 cm de 
largo y 0.92 cm de ancho. La longevidad de las hojas es de 
± 64 días. El hábito de crecimiento de los tallos es erecto, 
de color verde oscuro y de forma cilíndrica, el grosor de 
éstos oscila entre los 0.24 cm con 88.8 cm de longitud. 
 

Con respecto a la semilla de esta gramínea, en el 
cuadro 4 se muestran algunas características medidas de 
acuerdo a los formatos de descriptores botánicos para 
especies de pastos. 
 
 
Cuadro 4. Principales características de la semilla del pasto 

Garrapata Hércules. 
 

Característica Valor 
Tamaño de la envoltura de la semilla 5.0 mm 
Color de la envoltura de la semilla  Verde esmeralda  
Forma Ovoide 
Color Café oscuro 
Peso 0.472 mg. 
Tamaño (largo) 1.02 mm 
Tamaño (ancho) 0.208 mm 
 
 
 En la Figura 5 se muestran aumentadas las 
espiguillas (20X) y el cariópside (40X) del pasto Garrapata 
Hércules. La forma de la espiguilla de este pasto es 
precisamente la que le da el nombre de Garrapata por su 
parecido con la garrapata del ganado (Boophilus microplus). 
 

 
 
Figura 5. Espiguilla y forma de la semilla (cariópside) del 

pasto Garrapata Hércules. 
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 Características tales como el grado de 
amacollamiento, vigor de recuperación y sobretodo los 
mecanismos de rebrote, son muy importantes en la 
permanencia y sustentabilidad de la pradera. El pasto 
Garrapata Hércules presenta características sobresalientes 
en estos aspectos (Cuadro 5). 
 
 
 
Cuadro 5. Valores de germinación, desarrollo y adaptación 

del pasto Garrapata Hércules. 
 

Característica Valor 
Inicio de imbibición (días) 3.0 hrs (0.13 días) 
Imbibición completa (días) 8.0 hrs (0.33 días) 
Emergencia de radícula (días) 13.0 hrs (0.54 días) 
Emergencia del coleoptilo (días) 21.0 hrs (0.88 días) 
Velocidad de germinación (índice) (100 semillas) 3.4 pl/h 
Días a emergencia 7.0 
Vigor de la plántula Plántulas fuertes 
Capacidad de establecimiento Muy alto 
Mecanismo de rebrote Yemas basales o de la 

corona radical 
Grados de amacollamiento Excelente 
Vigor de la recuperación Excelente 
Días a emisión de flores 78 días 
Tipos de floración Indeterminado 
Días al inicio de antesis 9 
Densidad de flor por tallo y planta (%) 62.09 % viables 
Días a termino de floración Indeterminado 
Fertilidad predominante de la flor 12.8 
 
 
 
 En la Figura 6 se muestra una pradera de pasto 
Garrapata Hércules, en condiciones adecuadas para iniciar 
la cosecha de semilla, en lotes establecidos en el Campo 
Experimental San Luis-INIFAP. 
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Figura 6. Pradera de pasto Garrapata, porte y forma de 

crecimiento de la planta en estado maduro. 
 
 
 
 
  En el Cuadro 6 se presentan algunos valores de 
importancia para el productor como lo es la altura del pasto, 
rendimiento y tolerancia a factores adversos como la 
sequía, salinidad, heladas, mismas que son factor decisivo 
en la elección a de especie a establecer. 
 
 
 

Con respecto a la calidad del forraje, en el Cuadro 7 
se presentan los resultados del análisis bromatológico 
realizado a los pastos Llorón Imperial y Garrapata Hércules 
en etapa de floración (F) y en madurez (M) en el Campo 
Experimental San Luis del INIFAP. Cabe hacer notar el alto 
contenido de proteína, comparado con variedades como los 
Búffeles Regio y Titán, Navajita Cecilia y Banderilla Diana, 
los cuales oscilan entre los 9.7 y 5.8 % de proteína (Beltrán 
et al, 2007; Beltrán et al 2008). 
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Cuadro 6. Características agronómicas del pasto Garrapata 
Hércules. 

 
Característica Valor 

Altura de la planta en cm hasta la base 
de la inflorescencia 

62.6 cm 

Resistencia al acame Bueno 
Resistencia al desgrane Bueno 
Tolerancia a plagas Bueno 
Tolerancia a sequía Regular 
Tolerancia a la quema Bueno 
Tolerancia al frío Regular 
Tolerancia a la salinidad Regular 
Tolerancia a acidez Regular 
Tolerancia a heladas Regular 
Tolerancia a inundaciones Bueno 
Producción de materia seca (kg/ha) 1200 kg/Ha 
Porcentaje de materia seca 38.3% 
Producción de semilla 1651 kg/Ha 
Variedad a la que más se asemeje Se desconoce 
 
 
 
Cuadro 7. Análisis bromatológico de los pastos Llorón 

Imperial y Garrapata Hércules. 
 

Proteína 
cruda (%) 

Proteína 
digestible 

(%) 

Cenizas 
(%) 

Calcio 
(%) 

Fósforo 
(%) 

 
Pasto 

 
F M F M F M F M F M 

Llorón 
Imperial 

11.0 4.8 7.6 3.0 7.42 6.0 0.40 0.23 0.11 0.04

Garrapata 
Hércules 

10.2 4.6 8.2 3.1 11.6 5.4 0.39 0.23 0.09 0.04

*( F). En floración y (M) en madurez. 
 
 
 
RENDIMIENTO ESPERADO 
 

Para la evaluación del rendimiento del pasto Llorón 
Imperial en temporal, se establecieron parcelas con 
productores cooperantes en terrenos de cultivo de baja 
productividad agrícola mediante la siembra en 5 surcos de 
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20 metros por repetición, con tres repeticiones en cada 
localidad. 
 
 

Para evaluar la producción de forraje se realizaron 
muestreos dentro de la parcela experimental, mediante la 
cosecha del forraje producido anualmente en 10 metros 
lineales centrales de los tres surcos centrales. Los datos se 
analizaron en un diseño en bloques al azar. De acuerdo a lo 
anterior, se presenta en el Cuadro 8, el rendimiento medio, 
precipitación registrada y altura de planta por localidad y el 
promedio total. 
 
 
 
Cuadro 8. Rendimiento medio del pasto Llorón Imperial, en 

tres localidades y promedio total en cinco años 
de evaluación en condiciones de temporal (kg/ha 
en materia seca). 

 

Año Localidad Altitud 
(msnm) 

Precip. 
media 
(mm) 

Rend. 
(kg 

MS/ha) 
Altura  
(cm) 

1987 Villa de 
Reyes 1828 325.3 1104 74 

1988 Soledad de 
G. S. 1882 332.2 1450 64 

1989 Soledad de 
G. S. 1882 332.2 1726 68 

1991 Venado 1851 428.2 1874 98 

1993 Soledad de 
G. S. 1882 332.2 2654 75 

1993 Villa de 
Arriaga 2198 394.3 2450 81 

1994 Soledad de 
G. S. 1882 332.2 1255 52 

1994 Villa de 
Arriaga 2198 394.3 2120 91 

1996 Villa de 
Arriaga 2198 394.3 1695 90 

1996 Venado 1851 428.2 2461 72 

1997 Villa de 
Arriaga 2198 394.3 2231 65 

Promedio 1910.9 75.45 
 
 
 

 17



El rendimiento obtenido del pasto Garrapata 
Hércules, la precipitación registrada, altura de planta por 
localidad y el promedio total en temporal, se presenta en el 
Cuadro 9. El procedimiento fue el mismo que lo realizado 
para el pasto Buffel Titán. 
 
 
 
Cuadro 9. Rendimiento medio del pasto Garrapata Hércules, 

en tres localidades y promedio total en cinco años 
de evaluación en condiciones de temporal (kg ha-1 
en materia seca). 

 

Año Localidad Altitud 
(msnm) 

Precip. 
media 
(mm) 

Rend. (kg 
MS/ha) 

Altura 
(cm) 

1987 Villa de 
Reyes 1828 325.3 1149 59 

1988 Soledad de 
G. S. 1882 332.2 896 42 

1991 Venado 1851 428.2 1046 70 

1993 Soledad de 
G. S. 1882 332.2 1330 72 

1993 Villa de 
Arriaga 2198 394.3 980 56 

1994 Soledad de 
G. S. 1882 332.2 1075 64 

1994 Villa de 
Arriaga 2198 394.3 1370 76 

1996 Villa de 
Arriaga 2198 394.3 1947 80 

1997 Villa de 
Arriaga 2198 394.3 1010 64 

Promedio 1200.33 64.78 
 
 
 
 Los pastos Llorón Imperial y Garrapata Hércules se 
comportan en forma excelente en condiciones críticas de 
altitud, escasa precipitación, al obtener en promedio 1.9 y 
1.2 ton de materia seca por ha, respectivamente, siempre y 
cuando se aplique un manejo adecuado a la pradera o 
agostadero. 
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ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS EN 
TEMPORAL 
 
 

Ecológicamente, el restablecimiento de la 
vegetación en los pastizales no puede aplicarse 
indistintamente en cualquier sitio; antes de iniciar cualquier 
programa de rehabilitación es recomendable realizar un 
diagnostico particular del predio, análisis de la condición 
actual, elección de estrategias a seguir y la aplicación de 
técnicas ecológicas adecuadas (Fierro et al, 1980). Se sabe 
que la modificación de la cobertura vegetal a través del 
restablecimiento de vegetación mediante prácticas de 
conservación de suelo y agua incrementan la infiltración del 
agua en el suelo y por lo tanto se incrementa la 
productividad de sitios del pastizal (Loredo et al, 2000 y 
Loredo, et al, 2005). 
 

No en todos los agostaderos es recomendable 
realizar resiembras de pastos, Vallentine (1980), 
recomienda evaluar el sitio en base a presencia de pastos 
nativos, para ello, se toma como base la cobertura de los 
mismos al momento de la evaluación. Con base a lo 
anterior, si el sitio tiene menos del 15% de cobertura de 
pastos nativos, se recomienda realizar la resiembra. Si tiene 
una cobertura mayor, el sitio debe ser rehabilitado mediante 
manejo. 
 

Caso muy diferente es la reconversión de áreas de 
baja productividad a uso pecuario, en donde lo que se 
pretende es reincorporar tierras agrícolas marginales 
abandonadas o bien, en donde la productividad es escasa o 
nula (Loredo et al, 1998 y Maldonado, 1993). En este caso 
siempre será recomendable la siembra de pastos. La 
ventaja que presentan estas áreas, comparadas con los 
agostaderos, es que aquí se puede preparar el terreno 
libremente con labores normales como subsoleo, barbecho 
o multiarado, rastra sencilla o doble, ya que no existe 
vegetación nativa que cuidar o conservar. Es importante 
dejar muy bien preparado el suelo ya que será la última vez 
que se trabajará de esta manera debido a que se 
establecerá una especie perenne. 
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La práctica de revegetación en agostaderos se 

realiza mediante dispersión de semilla de pastos, lo cual se 
conoce generalmente como resiembra. Los objetivos de la 
resiembra deben estar orientados a incrementar la cobertura 
vegetal y la producción de forraje, controlar la erosión e 
inducir un mejoramiento sostenible de sitios degradados. La 
práctica de resiembra es costosa y su implementación 
implica un alto riesgo económico y ecológico, por esta 
razón, es muy importante seleccionar cuidadosamente los 
sitios que tengan las más altas probabilidades de éxito. A 
continuación se enlistan aquellas características que 
deberán presentar los sitios a resembrar. 
 

• Áreas del pastizal indebidamente abiertas al cultivo. 
• Suelos profundos (de preferencia, más de 30 cm). 
• Pendientes suaves (menores al 10%). 
• Preferentemente en sitios donde se puedan captar 

escurrimientos superficiales. 
• Sitios en los que predominen poblaciones de 

plantas indeseables para la ganadería. 
 

La gramínea seleccionada para realizar la resiembra 
de un sitio en particular debe cumplir con todas o algunas 
de las siguientes características (Gloria et al, 1978 y Garza 
et al, 1985): 
 

• Que sea una especie adaptable al sitio. 
• Tolerante a la sequía. 
• De alta productividad. 
• De buen valor forrajero. 
• Facilidad de establecimiento. 
• Resistente al pastoreo. 
• Buena aceptabilidad por el ganado. 

 
Las ventajas de revegetar el agostadero con 

especies introducidas es que se restablece rápidamente la 
cobertura vegetal y esta modificación del microclima puede 
promover la reintroducción de especies nativas, las cuales 
pueden coexistir en forma sostenible en los agostaderos 
(Beltrán et al, 2005). 
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Las principales acciones para establecer una 
pradera de pastos, ya sea en áreas de pastizal o en 
parcelas agrícolas de baja productividad o marginales se 
señalan a continuación. 
 

Preparación de la cama de siembra. Es necesario 
evaluar las condiciones que presenta el sitio del agostadero 
que se pretende revegetar ya que de este diagnóstico 
dependerá el tipo de preparación que se realizará. En 
algunos sitios habrá la necesidad de realizar previamente 
una limpia selectiva de especies, eliminando las plantas 
indeseables para la ganadería como la gobernadora (Larrea 
tridentata), Tasajillo (Opuntia leptocaulis), Cardenche 
(Opuntia imbricata), etc. y conservando las deseables que 
existan como el mezquite (Prosopis spp),  arbustivas 
forrajeras, maguey (Agave sp), nopal (Opuntia sp), entre 
otras. Como ya se mencionó con anterioridad, la siembra de 
pastos en tierras agrícolas marginales se facilita ya que es 
posible preparar el terreno mediante un subsoleo, barbecho 
o multiarado y uno o dos pasos de rastra. 
 

Prácticas para la conservación de humedad. 
Dado que se está proponiendo la rehabilitación de 
pastizales de zonas áridas y semiáridas es fundamental 
considerar alguna obra de retención de humedad ya que 
este es precisamente el principal factor limitante para el 
establecimiento y producción de las especies forrajeras 
(Fierro et al, 1980). Las prácticas más comunes y 
recomendables son: el bordeo en curvas a nivel, en donde 
el espaciamiento dependerá de la pendiente del terreno y 
del tipo de suelo; el surcado al contorno y el surcado Listter 
principalmente. 
 

Fecha de siembra. Las resiembras deberán 
efectuarse al inicio de la temporada de lluvias, lo cual ocurre 
en los meses de mayo a julio, según la localidad de que se 
trate. No es conveniente sembrar después del 30 de agosto, 
ya que las heladas tempranas (octubre) podrían acabar con 
las plántulas, que para entonces todavía no han 
desarrollado un adecuado sistema radical. Es posible 
sembrar en seco en forma temprana, antes del período de 
lluvias, aunque implica un riesgo de pérdida de semillas por 
insectos, roedores o por el viento. 
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Densidad de siembra. Dependiendo del tamaño de 

la semilla, se han determinado diferentes densidades de 
siembra para las diferentes especies utilizadas en la 
revegetación de los agostaderos. Para el caso de los pastos 
Llorón Imperial y Garrapata Hércules, se recomiendan 1.5 y 
5 kg/ha, respectivamente de semilla pura viable (SPV), 
(Huss y Aguirre, 1974). El cálculo de la semilla a sembrar se 
realiza con base a los porcentajes de germinación y pureza. 
 

Por ejemplo: si se adquiere semilla con un 80% de 
germinación y un 85% de pureza, entonces, el % de semilla 
pura viable (SPV) será: 
 
 
% de SPV =  
(% de germinación) * (% de pureza)/100 =  
(80 x 85)/100  = 68 % 
 
 

Entonces, según la recomendación, para el caso del 
pasto Garrapata que es de 5 kg/ha, se tendrá que hacer el 
cálculo de la siguiente manera: 
 
 
5 kg de SPV (recomendado) x 68 % (de SPV) = 3.4 kg/ha, 
es lo que se estaría realmente aplicando de SPV si 
sembramos 5 kg/ha. Por lo tanto, será necesario calcular 
mediante una simple regla de tres la cantidad de semilla 
comercial necesaria en función a su viabilidad. 
 
 
Entonces: 
 
 
5 kg/ha de semilla comercial   -     3.4 Kg/ha de SPV 

        X ___             -     5.0 Kg/ha de SPV 
 
X  =  7.35 Kg/ha de semilla comercial necesaria 
para lograr aplicar 5 kg de SPV. 
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Considerando que un kg de semilla de pasto 
Garrapata está conformado por 1’578,947 semillas, con esta 
densidad de siembra y considerando la densidad de 
siembra recomendada, se estarán aplicando alrededor de 
789 semillas por metro cuadrado, entonces, es sumamente 
factible alcanzar un establecimiento de al menos 5 
plantas/m2, que es lo técnicamente aceptable para lograr un 
buen establecimiento de praderas. La densidad de 789 
semillas por m2 pareciera ser excesiva, sin embargo, hay 
que considerar que un gran número de semillas no 
encuentran las condiciones necesarias para germinar ya 
que se trata de siembras en condiciones de temporal en 
donde la humedad alrededor de cada semilla es muy 
variable. 
 

Para facilitar el cálculo de la cantidad de semilla 
comercial que hay que sembrar, en los Cuadros 10a y 10b, 
se presentan los valores en kg/ha de semilla comercial 
necesaria, para la siembra del pasto Llorón Imperial y en los 
cuadros 11a y 11b se presentan los valores en kg/ha de 
semilla comercial necesaria, para la siembra del pasto 
Garrapata Hércules, en función a los porcentajes de 
germinación y pureza que se indiquen la etiqueta de la 
semilla adquirida. 
 
 

Método de siembra y tapado de la semilla. La 
siembra se realiza mediante la dispersión de la semilla al 
voleo y se tapa con una “rastra” de ramas. En algunos 
agostaderos invadidos completamente con gobernadora 
(Larrea tridentata), es posible utilizar una rastra gigante, la 
cual va haciendo la doble función de desvarar y preparar el 
suelo, al mismo tiempo que es posible tirar la semilla con 
personal de campo montado en la misma rastra. En estos 
casos, como existe mucho movimiento de suelo se puede 
omitir el tapado con la “rastra” de ramas. En este caso es 
muy importante que el personal que realiza la siembra se 
asegure muy bien a la rastra a fin de evitar accidentes. En el 
caso de reconversión de áreas agrícolas marginales a uso 
pecuario mediante la siembra de pastos, el tapado es 
sencillo utilizando la “rastra” de ramas tirada por un tractor. 
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Cuadro 10a. Kilogramos de semilla necesaria para sembrar 

pasto Llorón Imperial, en función a los 
porcentajes de germinación y pureza. 

 

  Kilogramos de semilla comercial a sembrar 

100% 30.0 15.0 10.0 7.5 6.0 5.0 4.3 3.8 3.3 3.0 

95% 31.6 15.8 10.5 7.9 6.3 5.3 4.5 3.9 3.5 3.2 

90% 33.3 16.7 11.1 8.3 6.7 5.6 4.8 4.2 3.7 3.3 

85% 35.3 17.6 11.8 8.8 7.1 5.9 5.0 4.4 3.9 3.5 

80% 37.5 18.8 12.5 9.4 7.5 6.3 5.4 4.7 4.2 3.8 

75% 40.0 20.0 13.3 10.0 8.0 6.7 5.7 5.0 4.4 4.0 

70% 42.9 21.4 14.3 10.7 8.6 7.1 6.1 5.4 4.8 4.3 

65% 46.2 23.1 15.4 11.5 9.2 7.7 6.6 5.8 5.1 4.6 

60% 50.0 25.0 16.7 12.5 10.0 8.3 7.1 6.3 5.6 5.0 

55% 54.5 27.3 18.2 13.6 10.9 9.1 7.8 6.8 6.1 5.5 

50% 60.0 30.0 20.0 15.0 12.0 10.0 8.6 7.5 6.7 6.0 

45% 66.7 33.3 22.2 16.7 13.3 11.1 9.5 8.3 7.4 6.7 

40% 75.0 37.5 25.0 18.8 15.0 12.5 10.7 9.4 8.3 7.5 

35% 85.7 42.9 28.6 21.4 17.1 14.3 12.2 10.7 9.5 8.6 

30% 100.0 50.0 33.3 25.0 20.0 16.7 14.3 12.5 11.1 10.0

25% 120.0 60.0 40.0 30.0 24.0 20.0 17.1 15.0 13.3 12.0

20% 150.0 75.0 50.0 37.5 30.0 25.0 21.4 18.8 16.7 15.0

15% 200.0 100.0 66.7 50.0 40.0 33.3 28.6 25.0 22.2 20.0

10% 300.0 150.0 100.0 75.0 60.0 50.0 42.9 37.5 33.3 30.0

%
 d

e 
ge

rm
in

ac
ió

n 

5% 600.0 300.0 200.0 150.0 120.0 100.0 85.7 75.0 66.7 60.0

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

 % de pureza 
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Cuadro 10b. Kilogramos de semilla necesaria para sembrar 

pasto Llorón Imperial, en función a los 
porcentajes de germinación y pureza. 

 
 Kilogramos de semilla comercial a sembrar 

100% 2.7 2.5 2.3 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 

95% 2.9 2.6 2.4 2.3 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 

90% 3.0 2.8 2.6 2.4 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 

85% 3.2 2.9 2.7 2.5 2.4 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 

80% 3.4 3.1 2.9 2.7 2.5 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 

75% 3.6 3.3 3.1 2.9 2.7 2.5 2.4 2.2 2.1 2.0 

70% 3.9 3.6 3.3 3.1 2.9 2.7 2.5 2.4 2.3 2.1 

65% 4.2 3.8 3.6 3.3 3.1 2.9 2.7 2.6 2.4 2.3 

60% 4.5 4.2 3.8 3.6 3.3 3.1 2.9 2.8 2.6 2.5 

55% 5.0 4.5 4.2 3.9 3.6 3.4 3.2 3.0 2.9 2.7 

50% 5.5 5.0 4.6 4.3 4.0 3.8 3.5 3.3 3.2 3.0 

45% 6.1 5.6 5.1 4.8 4.4 4.2 3.9 3.7 3.5 3.3 

40% 6.8 6.3 5.8 5.4 5.0 4.7 4.4 4.2 3.9 3.8 

35% 7.8 7.1 6.6 6.1 5.7 5.4 5.0 4.8 4.5 4.3 

30% 9.1 8.3 7.7 7.1 6.7 6.3 5.9 5.6 5.3 5.0 

25% 10.9 10.0 9.2 8.6 8.0 7.5 7.1 6.7 6.3 6.0 

20% 13.6 12.5 11.5 10.7 10.0 9.4 8.8 8.3 7.9 7.5 

15% 18.2 16.7 15.4 14.3 13.3 12.5 11.8 11.1 10.5 10.0 

10% 27.3 25.0 23.1 21.4 20.0 18.8 17.6 16.7 15.8 15.0 

%
 d

e 
ge

rm
in

ac
ió

n 

5% 54.5 50.0 46.2 42.9 40.0 37.5 35.3 33.3 31.6 30.0 

55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
 

% de pureza 
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Cuadro 11a. Kilogramos de semilla necesaria para sembrar 

pasto Garrapata Hércules, en función a los 
porcentajes de germinación y pureza. 

 

  Kilogramos de semilla comercial a sembrar 

100% 100.0 50.0 33.3 25.0 20.0 16.7 14.3 12.5 11.1 10.0 

95% 105.3 52.6 35.1 26.3 21.1 17.5 15.0 13.2 11.7 10.5 

90% 111.1 55.6 37.0 27.8 22.2 18.5 15.9 13.9 12.3 11.1 

85% 117.6 58.8 39.2 29.4 23.5 19.6 16.8 14.7 13.1 11.8 

80% 125.0 62.5 41.7 31.3 25.0 20.8 17.9 15.6 13.9 12.5 

75% 133.3 66.7 44.4 33.3 26.7 22.2 19.0 16.7 14.8 13.3 

70% 142.9 71.4 47.6 35.7 28.6 23.8 20.4 17.9 15.9 14.3 

65% 153.8 76.9 51.3 38.5 30.8 25.6 22.0 19.2 17.1 15.4 

60% 166.7 83.3 55.6 41.7 33.3 27.8 23.8 20.8 18.5 16.7 

55% 181.8 90.9 60.6 45.5 36.4 30.3 26.0 22.7 20.2 18.2 

50% 200.0 100.0 66.7 50.0 40.0 33.3 28.6 25.0 22.2 20.0 

45% 222.2 111.1 74.1 55.6 44.4 37.0 31.7 27.8 24.7 22.2 

40% 250.0 125.0 83.3 62.5 50.0 41.7 35.7 31.3 27.8 25.0 

35% 285.7 142.9 95.2 71.4 57.1 47.6 40.8 35.7 31.7 28.6 

30% 333.3 166.7 111.1 83.3 66.7 55.6 47.6 41.7 37.0 33.3 

25% 400.0 200.0 133.3 100.0 80.0 66.7 57.1 50.0 44.4 40.0 

20% 500.0 250.0 166.7 125.0 100.0 83.3 71.4 62.5 55.6 50.0 

15% 666.7 333.3 222.2 166.7 133.3 111.1 95.2 83.3 74.1 66.7 

10% 1,000 500.0 333.3 250.0 200.0 166.7 142.9 125.0 111.1 100.0

%
 d

e 
ge

rm
in

ac
ió

n 

5% 2,000 1,000 666.7 500.0 400.0 333.3 285.7 250.0 222.2 200.0

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

  % de pureza 
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Cuadro 11b. Kilogramos de semilla necesaria para sembrar 

pasto Garrapata Hércules, en función a los 
porcentajes de germinación y pureza. 

 
  Kilogramos de semilla comercial a sembrar 

100% 9.1 8.3 7.7 7.1 6.7 6.3 5.9 5.6 5.3 5.0 

95% 9.6 8.8 8.1 7.5 7.0 6.6 6.2 5.8 5.5 5.3 

90% 10.1 9.3 8.5 7.9 7.4 6.9 6.5 6.2 5.8 5.6 

85% 10.7 9.8 9.0 8.4 7.8 7.4 6.9 6.5 6.2 5.9 

80% 11.4 10.4 9.6 8.9 8.3 7.8 7.4 6.9 6.6 6.3 

75% 12.1 11.1 10.3 9.5 8.9 8.3 7.8 7.4 7.0 6.7 

70% 13.0 11.9 11.0 10.2 9.5 8.9 8.4 7.9 7.5 7.1 

65% 14.0 12.8 11.8 11.0 10.3 9.6 9.0 8.5 8.1 7.7 

60% 15.2 13.9 12.8 11.9 11.1 10.4 9.8 9.3 8.8 8.3 

55% 16.5 15.2 14.0 13.0 12.1 11.4 10.7 10.1 9.6 9.1 

50% 18.2 16.7 15.4 14.3 13.3 12.5 11.8 11.1 10.5 10.0 

45% 20.2 18.5 17.1 15.9 14.8 13.9 13.1 12.3 11.7 11.1 

40% 22.7 20.8 19.2 17.9 16.7 15.6 14.7 13.9 13.2 12.5 

35% 26.0 23.8 22.0 20.4 19.0 17.9 16.8 15.9 15.0 14.3 

30% 30.3 27.8 25.6 23.8 22.2 20.8 19.6 18.5 17.5 16.7 

25% 36.4 33.3 30.8 28.6 26.7 25.0 23.5 22.2 21.1 20.0 

20% 45.5 41.7 38.5 35.7 33.3 31.3 29.4 27.8 26.3 25.0 

15% 60.6 55.6 51.3 47.6 44.4 41.7 39.2 37.0 35.1 33.3 

10% 90.9 83.3 76.9 71.4 66.7 62.5 58.8 55.6 52.6 50.0 

%
 d

e 
ge

rm
in

ac
ió

n 

5% 181.8 166.7 153.8 142.9 133.3 125.0 117.6 111.1 105.3 100.0

55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
  

% de pureza 
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En general, se recomienda no enterrar la semilla 
más del equivalente a siete veces su tamaño, esto se logra 
precisamente mediante el paso de una “rastra” de ramas. 
También es posible utilizar una sembradora para granos 
pequeños, por ejemplo, la sembradora Brillion, en este caso, 
la siembra es mucho más uniforme y la misma sembradora 
va tapando ligeramente la semilla. 
 
 
MANEJO DEL PASTOREO 
 

Una vez establecidas las praderas de los pastos 
Llorón Imperial y Garrapata Hércules, éstas permanecerán 
productivas y en forma sostenible indefinidamente solo si se 
aplica un manejo adecuado, con rotación de potreros y 
respetando la carga animal adecuada (Urrutia et al, 2000). 
Además de la producción de forraje de cada uno de estos 
materiales, se inducirá la protección del suelo de los 
procesos de erosión y se promoverá un ecosistema estable 
por la alta rusticidad de esta especie. 
 
 

Por el contrario, si la pradera se somete a pastoreo 
intenso y continuo, sin control de la carga animal, 
sobrevendrá nuevamente el sobrepastoreo y puede acabar 
con dicha pradera en poco tiempo. En general para 
manejar, conservar y mejorar el agostadero o pradera se 
recomiendan las siguientes acciones: 
 
 

• Respetar el coeficiente de agostadero y calcular la 
carga animal óptima. 

• Aplicación de un sistema de pastoreo rotacional. 
• Distribución de aguajes, saladeros y bloques 

nutricionales como herramientas para lograr una 
mejor distribución del pastoreo. 

• Eliminar animales improductivos, especialmente los 
equinos y ganado enfermo. 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
 

El establecimiento de praderas de temporal de los 
pastos Llorón Imperial y Garrapata Hércules puede ser 
ampliamente recomendado para el Altiplano Potosino y en 
general para la Región Centro y Norte de México (Figura 7). 
 
 

 
 

  San Luis Potosí 
 Zacatecas 
 Aguascalientes 
 Durango 
 Nuevo León 
 Coahuila 
 Chihuahua 
 Sonora 

 
Figura 7. Estados con potencial para el establecimiento de 

los pastos Llorón Imperial y Garrapata Hércules 
en México. 

 
 
PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE PASTOS 
 

Uno de los principales problemas para la resiembra 
de pastizales degradados y la reconversión a uso pecuario 
de áreas agrícolas de baja productividad o marginales, es 
que no existe suficiente semilla de especies de pastos 
disponible en el mercado Nacional, debido a que la 
producción de semilla comercial en el país, es escasa. Por 
lo anterior, se ha tenido que recurrir a la importación de 
semilla proveniente de los Estados Unidos de Norteamérica, 
aún cuando los ecotipos o variedades importados fueron 
seleccionados para  condiciones climáticas diferentes a las 
prevalecientes en el Altiplano Potosino. 
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Ante la carencia de variedades mexicanas de 

pastos forrajeros y el elevado costo de semillas importadas 
existentes en el mercado, es necesario implementar en 
México programas de producción de semilla de pastos. En 
este folleto se presenta la información necesaria para 
inducir entre los productores visionarios la factibilidad de 
iniciarse en la producción de semilla de los pastos Llorón 
Imperial y Garrapata Hércules, toda vez, que ya se cuenta 
con resultados validados para las condiciones del Altiplano 
Potosino. 
 

Dentro del proceso de evaluación de estos 
materiales, se estimó la producción de semilla y forraje en 
condiciones de riego por gravedad en el Campo 
Experimental San Luis del INIFAP. Los resultados de estas 
evaluaciones se muestran en los Cuadros 12 (Llorón 
Imperial) y 13 (Garrapata Hércules). La producción de 
semilla de pastos es una actividad poco explorada en 
México, sin embargo, puede llegar a ser una actividad muy 
rentable. La cantidad de forraje obtenido, indica el potencial 
de ambas especies en condiciones de riego, sin embargo, 
no se recomienda establecerlos en estas condiciones para 
la producción de forraje, ya que para esto, existen otras 
especies mucho más productivas. 
 
 
Cuadro 12. Producción de semilla y forraje del pasto Llorón 

Imperial en el Campo Experimental San Luis del 
INIFAP (2002–2006) en condiciones de riego 
por gravedad. 

 
Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 Media 

Semilla (kg/ha) 625 668 680 712 740 685 

Forraje (ton/ha) MV. 8.3 10.2 12.8 12.8 14.6 11.74 

Forraje (ton/ha) MS. 3.15 4.80 5.38 5.40 6.10 4.97 

Germinación (%) 80 85 88 85 87 85 

Pureza (%) 92 90 94 85 90 90 
MV: Forraje en verde; MS: Forraje en materia seca. 
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Cuadro 13. Producción de semilla y forraje del pasto 

Garrapata Hércules en el Campo Experimental 
San Luis del INIFAP (2002–2006) en 
condiciones de riego por gravedad. 

 
Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 Media

Semilla (kg/ha) 1468 1596 1648 1694 1849 1651 

Forraje (ton/ha) MV. 19.2 24.8 26.5 26.9 26.6 24.8 

Forraje (ton/ha) MS. 9.4 10.75 11.90 12.56 12.38 11.40 

Germinación (%) 76 80 78 86 80 80 

Pureza (%) 80 78 82 84 86 82 
MV: forraje en verde; MS: forraje en materia seca. 
 
 
 
 En las figuras 8 y 9 se muestra el estado de los 
pastos Llorón Imperial y Garrapata Hércules en condiciones 
de riego en el Campo Experimental San luis del INIFAP. 
 

 
 
Figura 8. Pasto Llorón bajo riego en el Campo Experimental 

San Luis (INIFAP), en estado maduro. 
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Figura 9. Pasto Garrapata (Eragrostis superba) bajo riego 

en el Campo Experimental San Luis (INIFAP), en 
estado maduro. 

 
 
TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE 
SEMILLA DE PASTOS 
 
 

Se recomienda establecer parcelas de producción 
de semilla en condiciones de riego, eligiendo el mejor suelo, 
de textura franco-arenosa, bien nivelados, con buen 
drenaje, sin problemas de salinidad, buena profundidad, pH 
neutro, libre de otros pastos y sin pedregocidad. 
 
Preparación de suelo. Se recomienda dar un paso de 
subsoleo, a fin de romper el piso de arado. Posteriormente 
realizar un barbecho profundo (30 – 40 cm), o bien una paso 
de multiarado; luego, uno o dos pasos de rastra (cruzada), 
dependiendo de la condición del suelo, el objetivo será dejar 
el terreno sin terrones que pudieran obstaculizar la 
emergencia de las plántulas. 
 
Fecha de siembra. La fecha recomendada para la siembra 
es a partir del 15 al marzo, una vez que pase el peligro de 
heladas y hasta el 30 de mayo, a fin de tener al menos cinco 
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meses de establecimiento y producción ya que en el mes de 
octubre existe el riesgo de heladas tempranas. 
 
Método de siembra. Se recomienda realizar la siembra 
después de un riego (presiembra), se forman surcos con 
espaciamiento equidistante de 80 cm. Para siembras 
menores de dos hectáreas es posible realizar la siembra 
manualmente al chorrillo, utilizando tubos de PVC para 
evitar la dispersión de la semilla por el viento, depositando 
la semilla en la parte baja del surco. (Hernández et al., 
2004). Para superficies mayores, será necesario utilizar 
sembradoras mecánicas de las existentes en el mercado, 
por ejemplo la sembradora Brillion, ajustando la separación 
entre surcos. Otra vía es el establecimiento mediante el 
trasplante para evitar fallas de germinación de las semillas 
en campo. Para esto, se recomienda producir la plántula en 
invernadero y trasplantarla posteriormente a equidistancias 
de 30 cm entre plantas en el fondo del surco para 
posteriormente conformar los surcos permanentes con el 
paso de una cultivadora cuando las plantas alcancen en 
promedio 30 cm de altura (Figura 10). 
 
 

 
 
Figura 10. Parcela de producción de semilla de pasto 

establecida mediante trasplante, a la primer 
escarda. 
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Fertilización. Se recomienda aplicar la fórmula 120 – 60 – 
00. (N – P – K), aplicando la mitad del nitrógeno y todo el 
fósforo al momento de realizar la siembra. Esto se consigue 
aplicando 130 kg. de urea o 293 kg de sulfato de amonio y 
130 kg de superfosfato triple o 293 kg de superfosfato 
simple. La segunda parte del nitrógeno deberá ser aplicado 
en la misma cantidad al segundo o tercer riego, una vez que 
las plantas tienen un desarrollo adecuado de raíces para su 
óptimo aprovechamiento. Antes de realizar la fertilización es 
aconsejable realizar un análisis del suelo para evitar la 
aplicación de cantidades innecesarias, lo cual pudiera 
reducir los costos de producción (Bryan y McMurphy, 1980). 
 
Riegos. Antes de sembrar se debe aplicar un riego de 
presiembra. El primer riego se aplicará a los dos o tres días 
después de terminada la siembra. El segundo se aplicará 
entre 8 o 10 días después del primero con lámina de riego 
de 10 cm en todos los casos. A partir del segundo riego, la 
frecuencia de riegos será entre 20 y 30 días, dependiendo 
de las características del suelo y de las condiciones 
climáticas. Se debe procurar mantener el suelo a capacidad 
de campo (CC) y sin llegar al punto de marchites 
permanente (PMP). 
 
Control de maleza. La maleza puede ser un serio problema 
durante la etapa de establecimiento. Para controlarlo 
adecuadamente se recomienda aplicar el herbicida 2, 4 – D 
amina en dosis de 1.5 litros/ha, disueltos en 200 litros de 
agua, para el control de maleza de hoja ancha, debiendo 
aplicarlo a la emergencia de la maleza (1 a 3 cm de altura 
de la maleza). En adelante, el control podrá ser mecánico, 
utilizando cultivadora hasta que la altura del pasto lo 
permita. Una vez establecido el cultivo, la maleza ya no será 
problema, ya que la cobertura del pasto impedirá el 
crecimiento de ésta. 
 
Control de plagas y enfermedades. No se han registrado 
problemas de plagas y enfermedades en estas especies. 
 
Método de cosecha. Uno de los principales problemas en 
la producción de semilla de pastos es la maduración 
escalonada de la semilla dentro de la misma planta, 
entonces, no hay un período específico de cosecha. Si se 
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espera que madure la semilla de toda la planta se pierde un 
alto porcentaje de esta porque conforme va madurando cae 
al suelo por efectos de la gravedad, lluvia y viento. Por lo 
anterior, será necesario estar evaluando constantemente la 
parcela. 
 

El momento de la cosecha será cuando se tenga 
alrededor de un 75% de semilla madura (deberá realizarse 
un muestreo por espiga y por flósculo, teniendo que 
encontrar cariópsides completamente formados y maduros). 
En este momento se procederá a cosechar mediante un 
“peine” de tubo de PVC, o bien, utilizando alguna 
cosechadora de semilla de pastos que exista disponible en 
el mercado. 
 

El manejo de la semilla una vez cosechada es 
limpiarla de hojas secas, tallos y espigas inmaduras. Una 
vez limpia, se pone a secar al sol volteándola 
periódicamente hasta lograr un rango de humedad entre 10 
y 15%. Una vez seca la semilla se envasa en costales de 
lona o cartón y se toman muestras para realizar los análisis 
de germinación y pureza. Los costales se etiquetan con los 
resultados del laboratorio y deberán almacenarse en un 
lugar fresco y seco al menos seis meses antes de su 
siembra por requerir estas semillas, de este periodo de 
dormancia. 
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