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CUIDAR EL PRINCIPAL RECURSO 
DEL CAMPO: EL SUELO 
Don Estanislao, productor ganadero del sur de Entre Ríos, sabe que, 
antes que las vacas, el principal recurso de su campo es el suelo y 
el pasto que este sustenta. 
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Es que últimamente anda preocupado porque en su campo ganadero cada 
vezzhay más cárcavas, por la erosión de los suelos, y más invasión de leñosas. 

Además sus vacas no tienen suficiente forraje, por lo que logra menos terneros. 
Su estancia se llama “Mirañandú”, por las presencia de esa y otras bellas aves 

que la suelen visitar, pero hace rato que no las ve, sobre todo 
las que andan por los pastizales.

Cuando Don Estanislao finalmente leyó la cartilla, 
descubrió que podía restaurar pastizales con algo 
similar a una siembra, pero con rollos de forraje 

y sin sembradora. Con lo difícil que resulta entrar 
con maquinaria en los lotes sucios y con cárcavas, 

y lo que cuesta realizar una pastura, le pareció 
una buena idea la propuesta.

Don Estanislao, con la mirada perdida en su potrero en malas condiciones, le dijo 
a su paisano Florencio, “Qué útil sería contar con un pastizal natural para mejorar 
mi oferta forrajera. Además eso me ayudaría a frenar la erosión que me ocasiona la 
cercanía de los lotes agrícolas “

“Patrón, la otra tarde me dieron un librito que me parece puede ayudar para cuidar la 
tierra” le contestó Florencio entusiasmado por poder aportar.

Don Estanislao
Florencio



“¡SERÍA BUENO RECUPERAR EL FORRAJE PARA 
MI HACIENDA, VOY A PONER MANOS A LA OBRA 
YA MISMO!”, EXCLAMÓ DON ESTANISLAO

“Y al final ¿cómo se llama esa técnica patrón?, preguntó Florencio. 

Don Estanislao puso en marcha la técnica 
“rollo de semilla”, una tarea simple y fácil de 

concretar que permite restaurar pastizales 
mediante rollos de pastizal.

Los pastizales a reimplantar, mejorar o recuperar mediante la técnica son básicamente de 
dos tipos: 

a) Pastizal de loma. Usualmente ocupan suelos más fértiles y contienen especies de 
invierno y de verano. Los mismos se encuentran en áreas muy reducidas, generalmente 
en lugares abandonados por la agricultura, sobre suelos altos y arcillosos (comúnmente 
denominados lomas).

b) Pastizal de bajo. Con especies mayormente de verano que ocupan bajos, cañadones 
y cañadas utilizadas para ganadería.
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Hacer rollo de semilla es un proceso simple de tres etapas en el cual se deberá: 
1]  Cosechar las semillas (incluida la selección del sitio donde se cosechará y la 

forma en que se lo hará). 
2]  Sembrar el material.
3]  Cuidar y perpetuar el pastizal restaurado mediante un manejo adecuado.



ETAPA1:

“Primero aprendí cuales son las fuentes de semilla que ofrecen semilla 
“gratis”: las banquinas, bordes de caminos, terraplenes, callejones no 
transitados, y lugares abandonados por la actividad agrícola o potreros en 
descanso y semillados” explica Estanislao. “Luego seleccioné el lugar de 
cosecha de acuerdo al tipo de pastizal que quería recuperar y descarté los 
sitios en los que encontramos Cardos, Sorgo de Alepo u otras malezas, para 
evitar introducirlos en el sitio que desea restaurar”.
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SUGERENCIAS DE ESPECIALISTAS

¿Cómo se cosechan las semillas?

S

Transportando rollos hacia la zona de siembra.



“Con esta práctica pude conocer las especies de invierno y de verano 
y también las anuales, bianuales y perennes”.

Briza
Briza minor

 

Flechilla fina 
Piptochaetium 
montevidense

Cebadilla criolla
Bromus catharticus

Las especies de bajos no se mencionan ya que son difíciles de resembrar mediante la técnica rollo semilla por: 
1] El pastizal no necesita ser recuperado con rollo semilla sino mediante manejo (el bajo no fue reemplazado 
por agricultura). 2] Usualmente, en los bajos no hay “piso” para que entre una enrolladora. 3] Debido a las 
características de la germinación de algunas especies de los bajos son difíciles que vengan fácilmente de 
semilla. Con algunas especies de verano de suelos altos puede ocurrir lo mismo (Ej. Paspalum dilatatum). La 
estrategia de estas especies parece ser la propagación vegetativa.

PERENNES INVERNALES

INVIERNO

ANUALES INVERNALES

BIANUAL INVERNAL

Especies de invierno de suelos altos Flechillares
y Cebadillales de lomas
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Pasto alambre 
Sporobolus indicus 

Flechilla charrúa  
Nasella charruana

Flechilla mansa
Jarava plumosa

Centenillo 
Hordeum 

stenostachys

Lágrimas  
Briza subaristata

Flechilla brava
Nasella neesiana 

Pastito de invierno 
Poa annua

Raigras 
Lolium multiflorum

Pasto de invierno 
Poa lanigera

Flechilla fina
Gaudinia fragilis 



PERENNES ESTIVALES

VERANO

ANUAL ESTIVAL

Especies de verano de suelos altos (lomas), generalmente 
modificados (sobrepastoreo o campos de cultivo abandonados) 
y bien drenados.

Especies de invierno de suelos altos Flechillares
y Cebadillales de lomas

SE DEBEN COSECHAR CUANDO TODAS 
LAS ESPIGAS ESTÉN ENTRE VERDES, 
Y AMARILLAS / MARRONES.

SUGERENCIAS DE ESPECIALISTA

Rollos acumulados dispuestos a ser sembrados.

Pasto horqueta 
Paspalum notatum

Cola de liebre
Bothriochloa 
laguroides

Pasto de vaca 
Sorghastrum 

pellitum

Flechilla roja 
Aristida murina

Cola de zorro 
Schizachyrium 
microstachyum

Pasto alambre 
Sporobolus indicus 

Pasto miel 
Paspalum dilatatum

 

Pasto Jesuita
Axonopus 
compressus

Baraval 
Setaria parviflora



Don Estanislao le explica a Florencio cuándo y cómo sembrar los rollo-semillas

ETAPA 2:

“Patrón ¿En qué momento debo sembrar los rollo-semillas? Y ¿Cómo preparo el 
terreno para la siembra? “ preguntó Florencio.
Don Estanislao sabe que hay varios aspectos a tener en cuenta para responder 
correctamente esta pregunta, pero para guiarlo en principio le dijo 
“sembraremos en febrero-marzo, antes de las lluvias, y trataremos cada área 
según sea rala o densa la vegetacón”

SUGERENCIAS DE ESPECIALISTA
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Pasto y semillas desparramados.

Desparramando el pasto para 
lograr una distribucion pareja de 
las semillas.

Desenrollando los rollos.
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¿Cómo se maneja el pastizal resembrado?

ETAPA 3:

“Ahora que está resembrado, ¿cómo mantendremos  el pastizal?, preguntó 
Florencio. “Una vez logrado el pastizal con la resiembra es importante
manejarlo en forma adecuada” le explicó Don Estanislao.

SUGERENCIAS DE 
ESPECIALISTAS

ROLLO 
Pasto y semillas desparramados.

Desenrollando los rollos.

Mata vigorosa y 
correctamente 
implantada de Cola 
de Liebre (Botriochloa 
laguroides) especie 
perenne de verano y 
excelente forrajera.



¡RESULTADOS A LA VISTA!
Ahora, convencido de que es fundamental cuidar el pastizal, y gracias a la 
siembra con rollos de semillas, Don Estanislao recuperó su  pastizal y tiene 
buen forraje para sus vacas. Aquel potrero invadido por leñosas, erosionado 
y sin pasturas para su ganado, quedó en el recuerdo.

Más razones para restaurar su pastizal:

a) Mayor diversidad de especies: siempre hay una que esta “creciendo”

b) Mayor tolerancia: un pastizal tolera mejor los desmanejos que una pastura. Si Usted 
sobrepastorea una pastura, se “pierde” antes que un pastizal. Si sobrepastorea un pastizal, 
una fracción de especies desaparecerá pero la otra quedará remanente en una mínima 
expresión en cobertura. A poco de “levantarle el diente” se expresará la cobertura como 
forraje de las especies que aún están presentes y una fracción de las no presentes volverá a 
aparecer. Esto, claro, dentro de ciertos límites. 

c) Mayor duración: un pastizal natural dura más porque está adaptado a ese tipo de suelos. 
En cambio una pastura dura 3, 4 años o, con suerte, 5 años. Luego es remplazada con otras 
especies o malezas. 

d) Disminución de invasiones: en general, según indica la biología, 
cuánto mayor diversidad de especies tiene un ecosistema, es menos 
susceptible a invasiones. Por ejemplo, un pastizal con 100 especies 
de pastos distintos deja menos “huecos” o “espacios de tiempo” 
para que germinen y se implanten las leñosas invasoras, que 
una pastura con una especie sola. 

e) Mayor tolerancia a los extremos: un pastizal tolera 
más los extremos, está “adaptado” al clima. Aguanta 
mejor las sequias, tolera inundaciones y por ser más 
diverso es menos susceptible de ser atacado por 
enfermedades de los forraje cultivados (roya -tipo de 
hongo-, isoca -gusano de tierra- etc.). 

f) Atracción de fauna: un pastizal además de dar 
forraje atrae fauna, porque es su hábitat. Si es 
observador no va a tardar en descubrir el efecto 
y beneficio sobre las aves (perdices, ñandúes, 
pechos amarillos y verdones son muy atraídos por 
los parches de pastizal) y los mamíferos (vizcachas, 
zorros, gatos del pajonal, peludos y mulitas, etc.).

Un pastizal natural siempre dará una oferta forrajera más modesta que una pastura cultivada, pero 
existen algunas ventajas:
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LECTURAS SUGERIDAS

Tordo Amarillo (Xanthopsar flavus) en Ea. El Potrero de San 
Lorenzo, Gualeguaychu, Entre Rios. Foto: R. Moller Jensen

Si su campo queda en el este de las 
provincias de Entre Ríos y Corrientes, 

en Uruguay o el sur de Brasil y 
Paraguay, su pastizal natural puede 

proporcionar albergue al muy escaso y 
amenazado Tordo Amarillo. Hace más 
de un siglo llegaba tan al sur como la 
Sierra de la Ventana, en la provincia 

de Buenos Aires. Se trata de una 
especie de campos abiertos ondulados, 

que se alimenta en un 80 % o más 
de insectos y arañas del suelo o de 

vegetación cercana al suelo. El macho 
se reconoce a la vista por su vistoso 

plumaje amarillo y negro. Suelen 
andar en bandadas compactas y muy 

móviles, particularmente en invierno. 

Dr. Rosendo M. Fraga
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Hacia una Ganadería Sustentable de Pastizal

Los pastizales argentinos, la cuna de nuestra cultura gauchesca, se destacan por ofrecer 
importantes recursos naturales y auspiciar un desarrollo económico basado en la actividad 

agropecuaria. No obstante, cuentan con uno de los niveles más bajos de protección ya que en 
la Argentina el porcentaje de áreas protegidas de pastizal apenas supera el 1%. Por otra parte 
la fauna silvestre muestra claramente el grado de deterioro del bioma, pues una de cada cinco 

especies de aves pampeanas está amenazada y varias especies y mamíferos emblemáticos 
como el venado de las pampas y el aguará guazú se encuentran al borde de la extinción. 

El proyecto “Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación 
en Argentina” co-ejecutado por Aves Argentinas y Fundación Vida Silvestre Argentina nace ante 

el desafío de alcanzar sistemas productivos ganaderos eficientes y rentables que, al mismo 
tiempo, conserven la biodiversidad y los servicios ambientales que brindan los pastizales 

naturales. La ganadería de pastizal plantea: el desarrollo de modelos de manejo sustentable, 
su implementación en Sitios Piloto (Campos del río Aguapey, Prov. de Corrientes; Pastizales 

de la Bahía Samborombón, Prov. de Buenos Aires; Pastizales de Gualeguaychú, Prov. de 
Entre Ríos; Sabanas de San Javier, Prov. de Santa Fe), su divulgación y la gestión de políticas 

públicas de desarrollo sustentable.

El material que llega a sus manos contiene información clave para facilitar la puesta en 
marcha de una ganadería sustentable de pastizal. Esperamos le sea de utilidad y agradecemos 

su compromiso por producir y conservar nuestra naturaleza.

www.avesargentinas.org.ar/programa-pastizales      
www.vidasilvestre.org.ar/pastizales
www.ganaderiadepastizal.org.ar
www.pastizalesdelconosur.org
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