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PASTURAS SUBTROPICALES
Especies forrajeras de hábito perenne, pertenecientes a dos grandes Familias: Gramíneas y Leguminosas.
Gramíneas:
Son las de mayor difusión en Argentina. Tienen como característica común su adaptación a regiones con clima
subtropical con estación invernal seca:
♦ Región subtropical sub-húmeda: Noroeste argentino
♦ Región subtropical húmeda: Noreste argentino
Estas gramíneas desarrollan una gran productividad en los meses estivales con precipitaciones concentradas.
La calidad del forraje producido puede diferir según la especie de la cual se trate, cubriendo perfectamente los
requerimientos nutricionales de un rodeo de cría con servicios estacionados, y en algunos casos (género Panicum,
Setaria, entre otros) brindan una calidad forrajera adecuada para invernadas cortas con alta tasa de aumento diario
de peso vivo en los meses estivales.
La tolerancia al frío de algunas de estas especies (Pánicum coloratum, Digitaria Eriantha, Eragrostis spp,
Anthephora), han posibilitado que el área de difusión de la gramíneas forrajeras subtropicales se extienda hacia la
región semiárida central argentina (provincias de San Luis, La Pampa y Sur Oeste de Córdoba), caracterizada por
inviernos secos y fríos, y veranos cálidos, con precipitaciones marcadamente estacionales.
Área

Forrajera
Gatton panic
Buffel grass
1 Grama rhodes
Panicum coloratum
Brachiaria brizantha
Buffel grass
2 Antephora Pubescens
Gatton panic
Digitaria Eriantha
Panicum coloratum
3
Antephora pubescens
Pasto llorón
Brachiarias
Grama rhodes
4 Setaria
Tanzania
Aeschynomene Americana
Grama rhodes
5 Panicum coloratum
Gatton panic
Brachiarias

Cultivares
Agrimax
Texas, Molopo, Biloela
Finecut, Topcut, Callide, Katambora.
Pioneer
Kleinpanic, Bambatsi
Marandu, Bisset
Texas, Molopo, Biloela, Bergbuffel
Agrimax
Agrimax
Kleinpanic
Ermelo
Callide

Finecut, Topcut, Callide, Katambora,
Pioneer
Bambatsi, Klein verde Kleinpanic
Bisset

Leguminosas:
Su difusión en nuestro país es reciente, contando aún con un número reducido de especies de probada
adaptación en algunas áreas, representando éstas especies un enorme desafío de cara al futuro de la ganadería
subtropical. Tienen como característica fundamental la excelente calidad forrajera, que contribuye a un mayor
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equilibrio en la dieta animal mediante consociaciones con gramíneas subtropicales, por su interesante aporte de
proteína al forraje total producido por la consociación. La resistencia al frió invernal es baja, de allí que su
implantación se recomienda en áreas de inviernos leves, libres de heladas externas.
CARACTERÍSTICAS DE LAS PASTURAS
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