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MEZCLA DE PASTURAS MEGATÉRMICAS AUSTRALIANAS PERENNES 

El presente trabajo ha sido realizado por Ingenieros Agrónomos que se han profesionalizado en 
Pasturas Megatérmicas con pruebas experimentales de muchas especies sembradas en 
distintas zonas de Uruguay desde el año 2008 . Ofrecemos años de Experiencia y 
Conocimiento Profesional en la materia para que su empresa agropecuaria duplique la 
producción de forraje en Verano. 
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1. Qué es una Pastura Megatérmica? Son especies sub-tropicales de Pasturas de Verano
perennes originadas naturalmente en zonas áridas con bajas precipitaciones anuales y altas
temperaturas que presentan un metabolismo C4 que las hace más eficientes en el uso del
Agua y Nitrógeno. Estas características les permiten sobrevivir períodos de déficit hídricos
prolongados. A diferencia de las Pasturas perennes Templadas (Festucas, Dactylis, etc) que
presentan metabolismo C3 y generalmente no toleran períodos prolongados de estrés hídrico
con altas temperaturas que suelen darse en Veranos de Uruguay. Son muy usadas en países
de la región como Paraguay, Argentina y Brasil.

2. Más de 10 años de experiencia en Megatérmicas nos permiten lanzar la gama MEGAMIX
apuntando a 3 objetivos claros que vemos como grandes soluciones que estas magníficas
especies aportan a la mayoría de los sistemas forrajeros de Uruguay:

2.1- Con MEGAMIX buscamos explotar las ventajas de la interacción entre diversas especies 
de Pasturas de Verano Perennes de alto potencial productivo que le permiten duplicar la 
producción forrajera en Verano, brindándole el kg de MS producido más barato de su 
establecimiento. 

2.2- La gama MEGAMIX está compuesta por especies para suelos de distintas aptitudes 

pastoriles, desde aquellos sin limitantes hasta suelos con grandes limitantes como acidez, 
salinidad, blanqueal, anegables e inundables. Esta mayor tolerancia a distintos tipos de suelos 
permite a MEGAMIX transformar sus suelos marginales en Superficie Ganadera 
Productiva. 

2.3- Debido a que hablamos de Pasturas de Verano con mayor eficiencia en el uso del Agua y 
Nitrógeno, MEGAMIX permite a su sistema anticiparse a la inestabilidad del Cambio 
Climático. 



3. Conozca las principales virtudes de cada MEGAMIX y consulte a nuestro equipo para
asegurarse que haya tomado la decisión correcta según el potrero de interés, que con gusto
lo sabremos aconsejar y asesorar para el correcto manejo junto al personal y asesores de su
establecimiento:

3.1- MEGAMIX 1 para suelos ganaderos sin mayores restricciones o presencia de 
blanqueales. 
3.2- MEGAMIX 2 para suelos anegables a inundables con acidez extrema (Aluminio int). 
3.3- MEGAMIX 3 para suelos con diversas limitantes por acidez, anegamiento prolongado, 
etc. 
3.4- MEGAMIX PLUS con una Leguminosa Tropical que brinda un Plus de Proteína. 

MEGAMIX compuesta por las siguientes Megatérmicas Australianas Subtropicales 
perennes: 
-Setaria sphacelata
-Panicum coloratum
-Chloris gayana
-Paspalum dilatatum

Planifique siembras inteligentemente y diversifique la curva de producción de sus 
Pasturas! 

4. CARACTERÍSTICAS DE LAS PASTURAS MEGATÉRMICAS AUSTRALIANAS PERENNES:

-La siembra de una Pastura Megatérmica es una medida de impacto visible en su sistema 
forrajero.
-Maximiza la producción de forraje estival en suelos marginales (o no) con limitantes 
productivas.
-Produce de 8 a 15 Ton de MS/Ha/año permitiendo una alta Carga Animal de 4-5 novillos/
ha.
-Hoy existen Pasturas sembradas ya con 6 y hasta 12 años de persistencia en Uruguay, 
adaptadas a distintos tipos de suelos desde bajos con anegamientos, inundables, blanqueales, 
suelos arenosos y ácidos. Con un manejo adecuado estas pasturas persisten más de 10 años 
en suelos del Norte Argentino, donde se usan desde hace 30 años en zonas semiáridas con 
altas temperaturas en Verano.
-Digestibilidad similar/mayor al Sorgo Forrajero, pero con una oferta de forraje más 
temprana.
-Ventaja Económica de realizar la siembra 1 vez y amortizar ese costo durante varios años 
generando mucho forraje de bajo costo, que vale oro cuando el Verano viene seco.
-Lenta implantación, pero una vez que se implanta su forraje es muy agresivo y debido a su 
hábito estolonífero le compite fuerte a las malezas, a las que casi no les deja espacio.
-Permite un necesario alivio y descanso en Verano de praderas perennes en base a 
Festucas, Dactylis, etc.
-Muy resistentes a sequías por su Metabolismo C4, presentan mayor eficiencia en el Uso del 



Agua y Nitrógeno, soportando hasta 5 meses sin lluvias. Su origen es Africano, fueron 
mejoradas en Australia. 
-Se han generado resultados interesantes con cargas de 4 novillos/ha ganando de promedio 
500 grs/animal/día evaluado en suelos bajos en rotación con Arroz en INIA 33. 

5. POTENCIAL PRODUCTIVO. 
Son Pasturas de Impacto para cualquier sistema productivo ofreciendo altos niveles de 
producción. 
Veranos con déficit hídricos se deben esperar en torno a 8 Ton MS/Ha/Año. 
Veranos neutros se deben esperar de 12 a 15 Ton MS/Ha/Año. 
Veranos llovedores se deben esperar de 20 a 25 Ton MS/Ha/Año con fertilización Nitrogenada. 
Megatérmicas bajo riego se llegaron a evaluar 27 Ton de MS/Ha/Año en INIA LE. 

6. MANEJO. 

Fecha de Siembra: desde que hay 18°C en suelo, Noviembre y Diciembre. 

Método de siembra: al voleo sobre tierra afinada, sin tapar la semilla y si es posible pasar 
rodillo. 

Densidad de siembra: de 9 a 11 kgs de semilla/Ha según cama de siembra y tipo de suelo. 

Tratamiento de Herbicidas: Glifosato + Hormonal (según MEGAMIX a sembrar) antes de la 
siembra. 

Fertilización: No tienen grandes requerimientos de Fertilidad del suelo, ya que son muy 
versátiles. 
Se recomienda 80 a 100 kgs de Fosforo a la siembra. Como gramíneas perennes que son, el 
manejo que se le debe dar es similar al de una Festuca, solo que las Megatérmicas serían  
como una Festuca de Verano, de lenta implantación y con el ciclo totalmente cambiado, a éstas 
se les debe dar descanso en Invierno, mientras que a la Festuca se le debe dar descanso en 
Verano. Como toda gramínea responde muy bien al agregado de N y estas Pasturas son más 
eficientes que las Festucas transformando Kgs de N en Kgs de MS por su Metabolismo C4, 
aunque presentan bajos requerimientos de fertilidad. 

Manejo 1er año: en el 1er año hay que ser pacientes porque queremos asegurar una alta 
implantación de MEGAMIX. En años normales se recomienda no entrar a pastorear hasta los 
100 a 120 días porque son semillas que presentan dormición y habrán distintas germinaciones 
escalonadas durante todo ese período. A los 100-120 días se recomienda el 1er pastoreo hasta 
dejar 15 cms de remanente. Retirar los animales para promover una buena semillazón y así 
generar un buen Banco de Semillas para el futuro que permitirán nuevas germinaciones todos 
los años, más los rebrotes de las plantas perennes. Una vez finalizado el Otoño y las plantas ya 
bien semilladas, se recomienda pastorear o realizar fardos con el forraje disponible, dejando 
para el Invierno un remanente de 20 cms de altura. 

En el 1er año que se da en Veranos llovedores, la alta respuesta y flexibilidad de MEGAMIX 
nos saca de contexto ya que con buena distribución de lluvias existieron años en los que ha 
permitido de 3 a 4 pastoreos debido a la rápida implantación y sorprendente velocidad de 
rebrote de estas especies cuando cuentan con condiciones óptimas de temperatura y humedad 



que les permite superar crecimientos mayores a 100 kg MS/ha/día. De todas formas se 
recomienda no sobre pastorearlas el 1er año. 

Manejo de 2do año: una vez que empieza a elevarse la temperatura saliendo del Invierno, 
MEGAMIX comienza a retomar sus rebrotes nuevos en Agosto-Setiembre permitiendo 
pastoreos desde Octubre-Noviembre (según temperaturas y lluvias del año), comenzando sí a 
partir desde el 2do año y todas las salidas del Invierno de años siguientes con su pico de 
producción desde Primavera, Verano y Otoño, hasta que se presente la 1er helada de cada 
Invierno que las oblige a entrar en Latencia Invernal. Se recomienda refertilizar con 80 a 100 
kgs de Urea tras cada pastoreo ya que debido al alto potencial productivo de estas especies, 
serán los kilos de Urea más eficientes transformados en muchos Kgs de MS en su sistema 
forrajero. 

Semillas con Tecnología Ferticout Max Plenus de Syngenta para un tratamiento profesional 
de la semilla que incluye Insecticidas + Funguicidas + Bioestimulantes que levanta la  
dormición en semilla. 



Síganos en: 

Semillas Valle Verde Uruguay

Semillas Valle Verde  

Serkan Semillas 

Conozca nuestra filosofía productiva en  
WWW.VALLEVERDE.COM.UY  

¡Súmese a una Ganadería MÁS eficiente!

http://www.valleverde.com.uy
http://www.valleverde.com.uy
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