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mejor productividad y adaptabilidad. Se ca
racterizan por ser tolerantes a suelos con 
altos niveles de salinidad y PH. Produ
ciendo pasto en ambientes con serias limi
tantes y pocos recursos. Por lo que 
representa una buena herramienta para 
ambientes que encontramos comúnmente 
en la Cuenca del Saldado, Norte de la prov. 
de Buenos Aires y Sur de Córdoba. 

Digitaría es otra especie megatérmica 
que se caracteriza por crecer en ambientes 
de la región semiárida muy pobres. De gran 
perdurabilidad, resistencia al frío y rustici
dad. 

La implantación de estas especies re
presenta el gran cuello de botella para lo
grar resultados exitosos. Tienen en su 
fisiología mecanismos de dormición y otros 
aspectos que demoran, en muchas ocasio
nes, su germinación y emergencia. Con lo 
que se le suma que quedan expuestas a 
factores bióticos que degradan su calidad y 
hasta le provocan la muerte. 

Tecnología de Semilla: 
Ferticout MAX® + Plenus 
forrajeras: 

La principal causa de las dificultades de 
la germanización e implantación de estas 
semillas es la dormlción, también llamada 
latencia o letargo. Se define como el estado 
en el cual una semilla viable y madura no 
germina aunque los factores externos sean 
favorables para hacerlo, es decir, aunque 
las condiciones de temperatura, humedad y 
concentración de oxfgeno sean las ade
cuadas. 

Por este motivo Osear Pemán Semillas 
ha desarrollado un tratamiento profesional: 
FERTICOUT MAX®, donde las semillas se 

i@i!i.lb 
Número de plantas logradas de Panicum coloratum (Mijo perenne} 
con diferentes tratamientos. UNRC. 
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inoculan con bacterias del género Azospiri
lum y promotores de crecimiento para el 
rompimiento de la dormancia. 

FERTICOUT MA.xu' busca superar la 
dormición, potenciar la germinación y au
menta el desarrollo radicular. Como se ve 
en el Gráfico Nº 1, se lograron aumentos 
significativos en el PG de Panicum colora-

tum (Mijo perenne) respecto al tratamiento 
convencional. 

Conjuntamente a esta tecnología, se 
suma un tratamiento profesional desarro
llado por Syngenta (empresa líder mun
dialmente en protección de cultivos): 
Plenus Forrajeras. 
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