
 

61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

WWW.INIFAP.GOB.MX 

Los pastizales del estado de Chihuahua son un 

valioso recurso que se debe proteger y conservar 

mediante un aprovechamiento sustentable a 

través de los diferentes sistemas de pastoreo y 

procesos de rehabilitación. Dentro de las  últimas 

opciones de rehabilitación de pastizales está la 

revegetación o siembra de pastos, la cuál es una 

práctica de alto riesgo y costosa. Aquí se 

presenta, una guía  de los diferentes factores 

involucrados en la siembra de pastos con el fin de 

minimizar los riesgos y lograr una resiembra 

exitosa en el agostadero. 
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INTRODUCCIÓN 

Los agostaderos o pastizales son una categoría de tierra que 

proporcionan una serie de usos y servicios a la sociedad. Por 

lo general están asociados con ganado en pastoreo, son la 

fuente de forraje más económica; pero además, contribuyen 

a la captura, retención y suministro de agua, a la captura de 

dióxido de carbono (CO2)  y al equilibrio del clima global. Son 

el hábitat de la vida silvestre y contribuyen a la biodiversidad 

y representan un valor estético con oportunidades para la 

recreación.  

En las últimas décadas, debido a una combinación de 

factores de sobrepastoreo y sequías prolongadas, buena 

parte de los pastizales han perdido su cubierta vegetal y por 

lo tanto su productividad y funcionalidad como ecosistema. 

En una alta proporción de los agostaderos las poblaciones 

de zacates perennes nativos se han reducido o han 

desaparecido para luego ser reemplazadas por gramíneas 

anuales de menor valor forrajero o por especies arbustivas. 

En situaciones aún más drásticas ha quedado el suelo 

desnudo con su consiguiente pérdida por erosión, la 

Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA) menciona 

que en seis millones de hectáreas de las zonas secas de 

Chihuahua se ha perdido al menos el 95% de su cubierta 

vegetal potencial (Estrada y Mendiola, 1999). 

En el estado de Chihuahua, de 1968 a 2002 desapareció en 

su vegetación original más de 2.3 millones de ha de pastizal 

mediano abierto y los pastizales que aún permanecen 

presentan porcentajes de suelo desnudo de un 22 a 46.5%  

con un estado de salud de moderado a extremo (Valerio et 

al., 2005); es decir, están alejados de la condición en que 

deberían estar al compararlos con un área ecológica de 
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referencia y por lo tanto requieren medidas de rehabilitación 

para devolverles su funcionalidad y productividad. Royo et 

al., (2008) estiman que en Chihuahua se requiere revegetar 

624,000 ha de agostadero. 

Ante  el proceso de desertificación de las tierras y la 

amenaza del cambio climático, es necesario mantener 

nuestros recursos naturales renovables en la mejor condición 

de salud posible. El recurso del agostadero no es ajeno a 

esta necesidad y la única forma de recuperar en el corto 

plazo, aquellas tierras de pastoreo sin cubierta vegetal y en 

proceso de erosión, es a través de la resiembra del 

agostadero. 

Debido a  la irregularidad en la cantidad y distribución de la 

lluvia en las zonas áridas y semiáridas, la  revegetación o 

resiembra de agostaderos es un problema complejo; que 

implica altos costos y alto riesgo, por ello antes de realizar 

esta práctica se debe hacer un análisis de las condiciones de 

suelo y de la vegetación del sitio a revegetar y de las 

posibles especies forrajeras a utilizar. Todo esto integrado en 

un plan de resiembra. 

El presente folleto tiene como fin, sirva de guía de los 

principales pasos y procedimientos a seguir dentro de un 

plan de siembra o resiembra de agostaderos deteriorados, 

con el propósito de recuperar su funcionalidad como 

ecosistema o mejorar su productividad forrajera. 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

Selección de sitios a sembrar 

La resiembra de zacates se debe hacer en aquellas áreas de 

agostadero que han quedado sin cubierta de vegetación, que 
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presentan grandes áreas de suelo desnudo y que están en 

proceso de erosión, pero que aún presenten potencial en sus 

suelos para el establecimiento de vegetación. Para evaluar el 

potencial del suelo se considera: profundidad, textura, 

pendiente, pH y fertilidad, se utiliza como comparativa un 

área de referencia en buen estado de vegetación. Estás 

serían las mejores áreas en primera instancia para ser 

revegetadas; sin embargo, aún en estas condiciones se debe 

considerar la factibilidad de éxito antes de decidirse por la 

resiembra. 

Un criterio muy importante a tomar en cuenta, es  el 

siguiente; si en el área se presenta menos de un zacate 

forrajero perenne por m2 entonces puede ser necesaria  la 

técnica de la resiembra. Pero si se encuentra uno, o más  

zacates perennes por m2 distribuidos uniformemente, 

entonces se recomienda  analizar  otras estrategias menos 

riesgosas y más baratas como son: ajuste de carga animal, 

manejo estratégico del pastoreo, o bien obras de 

conservación de suelo y agua, con la finalidad de  lograr una 

revegetación en forma natural. La recuperación natural 

requiere un mayor plazo, pero  es más barata y de menor 

riesgo. 

Para el establecimiento de los pastos se deben elegir sitios 

donde la precipitación media anual sea de al menos 350 mm 

y ésta se presente en un 66 a 70% en los meses de julio a 

septiembre. Se deben seleccionar áreas con suelos de más 

de 30 cm de profundidad y pendientes menores del 3%, 

donde se pueda preparar una cama de siembra. Las mejores 

texturas para el establecimiento de zacates son las franco, 

franco-arenosa, arcillo-arenosa y ligeramente arcillosas, 

aunque esto depende de cada especie. Los suelos deben ser 

libres de rocas de más de 5 cm de diámetro y en caso de 
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que se presenten arbustos estos deben tener tallos menores 

a 6 cm de diámetro basal.  

Para iniciar, se debe hacer un recorrido a pie en el área 

potencialmente a resembrar, para inspeccionar: profundidad, 

tipo, consistencia y textura del suelo; presencia de rocas, 

vegetación existente en estrato herbáceo y arbustivo, 

patrones de escurrimiento, presencia y condición de 

cárcavas. Con esta información, en primera instancia se 

decide si el terreno requiere o no la resiembra; en caso de 

que la requiera es de utilidad para decidir el tipo de 

maquinaria que puede preparar la cama de siembra en ese 

terreno y si se debe hacer una siembra total o parcial y que 

zacate o zacates se deben sembrar. 

Las áreas con un poco de mantillo u hojarascas son 

preferibles a las áreas desnudas y pedregosas, ya que en 

estas últimas las temperaturas del suelo son más elevadas y 

afectan el establecimiento de las plántulas de pastos. Es 

preferible elegir sitios que reciban escurrimientos a sitios que 

no reciban. Un punto muy importante es evitar roturar tierras 

que se puedan erosionar. 

Selección de especies a resembrar. 

Es muy importante utilizar especies adaptadas a las 

condiciones de suelo y clima del área a resembrar. En el 

cuadro anexo se presenta una guía de la adaptación de las 

especies por región en el estado (Cuadro Anexo “A”). La 

selección de las especies o variedades deben de cubrir la 

mayoría de las siguientes propiedades: 

 Qué sean preferidas por el ganado. 

 Buenas productoras de forraje. 

  Que sean persistentes (duren 20 ó mas años) y 

resistentes al pastoreo. 
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 Qué contribuyan a mitigar la erosión. 

 Que la semilla sea de un precio razonable. 

 Disponible en el mercado. 

Las especies nativas se adaptan mejor a las diferentes 

condiciones de clima, suelo y son más persistentes; pero son 

más difíciles de establecer. En el caso de especies nativas 

es recomendable conocer su procedencia y cuando sea 

posible elegir procedencias de no más de 300 Km al sitio 

donde se va a resembrar. 

Algunas especies únicamente se adaptan a sitios 

específicos, en este caso se puede elegir una sola especie; 

por ejemplo, en algunos suelos salinos la especie sería 

zacatón alcalino. Por lo general se recomienda utilizar una 

mezcla de especies, ya sean de nativas o de introducidas. 

Las ventajas de la mezcla radica en que la diversidad de 

especies puede hacer un mejor aprovechamiento de la 

variabilidad en las condiciones del suelo de los agostaderos, 

ya que cada especie tiene diferente desarrollo de raíz y 

harán un mejor aprovechamiento de la humedad y nutrientes 

del suelo. La mezcla de especies también provee una dieta 

más variada al ganado, extendiéndose la época de verde. 

La desventaja en el uso de mezclas de pastos está en su 

parte operativa ya que requiere un mayor número de 

consideraciones: el número de especies en la mezcla, la 

disponibilidad de semilla de cada especie, la calidad de 

semilla de las especies, la proporción a utilizar de cada 

especie dentro de la mezcla, el cálculo de ajuste de la 

cantidad de semilla comercial a utilizar en la mezcla, el 

tamaño de las semillas, la mezcla de las semillas y la 

siembra de la mezcla. En algunos casos, cuando se 

considera una baja proporción en la mezcla de una especie, 
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cuya semilla es muy pequeña se dificulta su homogenización 

en la mezcla. Entre mayor número de especies se 

consideren en la mezcla, el proceso se complica. 

Especies que requieren manejo intensivo o cuando hay 

diferencias notables de preferencia de las especies por el 

ganado, se deben sembrar solas. Como los zacates llorón 

(Eragrostis curvula) y garrapata (E. superba). Por ejemplo, 

cuando se ha sembrado zacate llorón en mezcla con zacate 

gigante (Leptochloa dubia), este último es más preferido por 

el ganado, teniendo un pastoreo más intenso, tanto así que 

termina por desaparecer. 

Mezcla de zacates para valles centrales y valles del noroeste 

(Figura 11). Nativos.- La mezcla es: banderilla (Bouteloua 

curtipendula), navajita (B. gracilis) y gigante; estas especies 

son las más comunes en el mercado. Las tres especies son 

apetecidas por el ganado, con más preferencia por el gigante 

que es un pasto muy suave, como una avena; pero es poco 

resistente al pastoreo, a diferencia de los otros dos que 

toleran el pastoreo intenso, una vez que se han establecido. 

Los zacates navajita y banderilla son de difícil 

establecimiento debido a las características de su plántula 

con raíces muy someras, por lo que requieren condiciones 

de buen temporal durante el verano. 

En el Cuadro 1, se presentan las variedades de los zacates 

banderilla y navajita recomendadas para Chihuahua. 

No se tienen datos de cual es la proporción adecuada de 

cada especie dentro de la mezcla, pero algunas experiencias 

de campo sobre el comportamiento de las especies sugieren 

una proporción variable, con un 20% de gigante y de un 20 a 

40% de navajita, incrementándose éste en los sitios con 
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mayor precipitación y disminuyendo la proporción de 

banderilla.. 

Cuando se menciona “zacates nativos” se refiere a los 

zacates que han existido por cientos o miles de años de 

manera natural, en los agostaderos locales. En contraste 

cuando se dice “zacates introducidos”, se refiere a especies 

de pastos procedentes de otras regiones fuera del continente 

Americano, por ejemplo; procedencias de África ó de Asia, 

como es el caso de los zacates africanos y buffel 

respectivamente.  

Zacates introducidos.- La mezcla de zacates introducidos 

seria garrapata y llorón, en igual proporción. Estas especies 

se establecen con mayor facilidad en comparación con los 

zacates nativos antes mencionados; Los zacates 

introducidos por lo general son más agresivos en el 

establecimiento, pero de tallos más duros, por lo que son 

menos preferidos por el ganado en comparación con los 

nativos. No es recomendable mezclar zacates nativos con 

introducidos para la siembra. 

 Consideraciones para el establecimiento de zacates 

Para establecer zacates en las zonas semiáridas y áridas se 

debe tener en consideración lo errático en la cantidad y 

distribución de la precipitación. La presencia o falta de 

humedad en el suelo, es la variable más importante para el 

establecimiento o muerte de las plántulas de los zacates. Por 

lo tanto se debe de preparar el terreno para la siembra, lo 

que se conoce como “cama de siembra”; ésta tiene como 

función aflojar el suelo, darle mayor porosidad, para que 

retenga mayor cantidad de agua y proporcionar condiciones 

más favorables para el establecimiento de los zacates en 

estos ambientes. 
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Especie Variedad Lluvia anual Suelos Observaciones

(mm)

Vaughn >320 >1,900
Amplio rango 

de suelos.

Baja producción de 

semilla.
 1)

Niner >250 >1,450

Amplio rango 

de suelos, 

preferenteme

nte de textura 

media o 

ligeramente 

arcillosos.

Produce 52% más 

de semilla que la 

var. Vaughn
1)

. 

Hojas basales. 

Procede de la 

variedad botánica 

caespitosa.
2)

Haskell >450 1,600 - 1,800

Calcáreos, 

moderadame

nte salinos, 

pedregosos.

Plantas 

rizomatosas. 

Hojas basales.
3)

Premier >400 ,1800

Moderadame

nte ácidos, 

de buen 

drenaje, 

pedregosos.

Plantas erectas, 

buena producción 

de semilla.
4)

Hachita >280 >1,350

Franco arcillo 

limosos, 

franco 

limosos y 

arcillo 

limosos.

Tolerante a sequía

Alma >300 >1,350

Franco arcillo 

limosos, 

franco 

limosos y 

arcillo 

limosos.

Plántulas 

vigorosas

Cecilia >300 >1,800

Franco arcillo 

limosos, 

franco 

limosos y 

arcillo 

limosos.

Mayor rendimiento 

de forraje a las 

plantas promedio
5)

*m.s.n.m. metros sobre el nivel del mar.
1) 

USDA (2008); 
2)

SCS (1984); 
3)

USDA-NRCS (2012); 
4)

Wynia (2008); 
5)

Beltrán et al ., (2010.)

Banderilla

Navajita

*m.s.n.m.

Cuadro 1.- Variedades comerciales de semilla del zacates banderilla (Bouteloua 

curtipendula ) y  navajita (B. gracilis ) recomendadas para el estado de Chihuahua.
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MÉTODOS DE SIEMBRA 

 

Cama de siembra 

Se debe preparar una cama de siembra con el fin de que la 

semilla tenga un mejor contacto con el suelo y pueda 

desarrollar sus raíces. Se ha observado que cuando la 

semilla se deposita en la superficie de suelos desnudos, 

aunque se tenga humedad en el suelo, no se presenta 

emergencia de plántulas; pues la semilla o la pequeña 

plántula se desecan (Winkel et al., 1991). 

Una buena cama de siembra debe ser firme, con suelo 

mullido; que permita el buen contacto de la semilla con el 

suelo. Es deseable presente pequeñas cantidades de 

mantillo o de residuos de plantas en la superficie del suelo, lo 

cuál favorecerá a la retención de agua. Una cama de 

siembra ideal no siempre es económicamente factible, en 

tales circunstancias se debe preparar la mejor cama posible 

de acuerdo a los recursos disponibles. 

La preparación de la cama de siembra se puede realizar con 

diversos implementos de roturación de suelo. La selección 

del tipo de implemento dependerá, de las condiciones del 

suelo, de la vegetación existente y de los costos 

Cama de siembra con rastra 

En el mercado existe una gran versatilidad de rastras, por los 

tipos de enganche, disposición de los cuerpos de trabajo y 

por el número, diámetro y peso de los discos. Las rastras 

recomendadas para la resiembra en agostaderos deben ser 

de tiro excéntricas, de doble paso o de doble hilera; 

conocidas como tipo Tandem. Con peso o presión por disco 



 

10 
 

de al menos 200 kg y diámetros de discos superiores a las 

26 pulgadas y con ángulos de movilidad.  

Se debe preparar una buena cama de siembra en una 

profundidad de 20 a 30 cm. 

Ámbito de aplicación.- En suelos planos con 0 a 3 % de 

pendiente y más de 50 cm de profundidad; que no sean 

pedregosos, libres de rocas y grava no mayor a 5 cm de 

diámetro. Que sean libres de mezquites o arbustos con tallos 

basales mayores a una pulgada.  

En Chihuahua se han tenido buenas experiencias (Figura 1) 

con rastra de 29 discos dentados de 35 pulgadas de 

diámetro, con peso de 257 kg/disco y ancho de corte de 6.1 

m. Esta requiere una tracción de 251 a 390 HP. 

A la rastra anterior se le ha adaptado en la parte posterior un 

“carro sembrador”; el cuál consiste en una base, a la que se 

le han colocado dos sembradoras de pastos con tolvas para 

semillas pequeñas (llorón, garrapata), medianas (gigante, 

navajita) y con pubescencias (banderilla, buffel). En la parte  

de abajo lleva dos hileras de rodillos (cultipacker), el primero 

desmenuza los terrenos y deja una cama firme, el rodillo 

posterior tapa la semilla y tiene control de presión en el 

tapado (Figura 2). La semilla se deposita entre los rodillos. El 

control de la densidad de siembra, previa calibración, se 

realiza a través del flujo hidráulico del tractor y un engranaje 

conectado  a la barra de giro de las tolvas. 

Se debe evitar trabajar en suelos de textura extrema: o muy 

arcillosa o muy arenosa, o cuando el suelo este saturado de 

humedad; así como en terrenos con presencia de cárcavas 

mayores a 50 cm de ancho y más de 30 cm de profundidad.  
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Figura 1.- Siembra de pastos con el uso de rastra en zona de 
matorral de guamis. Arriba, vista al momento de la siembra. Abajo, 
emergencia de pastos, al segundo año. Siembra en franjas. 
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Figura 2.- “Carro sembrador” integrado a la rastra para la siembra 
de pastos en una sola pasada; preparación de cama de siembra y 
siembra. 
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Rodillo aireador 

Existen diferentes tipos de rodillos (Figura 3): impresores, 

cortadores de follaje, simples o dobles (tipo Tándem); con 

diferente número, forma y alineación de las cuchillas. Un 

rodillo que ha mostrado buenos resultados es el tipo tándem 

de 3.6 m de corte, con 12 hileras de cuchillas helicoidales de 

15 cm de ancho por 15 de alto; las cuáles dejan 24 

impresiones por m2 (Figura 3 C y E). Estas impresiones 

modifican la rugosidad de la superficie del suelo, retardan los 

escurrimientos y se incrementa la infiltración de agua. 

A algunos de estos rodillos se les han acondicionado 

plataformas en la parte superior para siembras manuales, a 

otros les han adaptado sembradoras de pastos (Figura 4). 

Estos han dado buenos resultados con la siembra de zacate 

buffel tirándose la semilla en medio de los rodillos; han sido 

menos eficientes con semillas pequeñas como las del zacate 

llorón, posiblemente al quedar demasiado enterrada la 

semilla.  

Ámbito de aplicación.- En suelos de 0 a 5% de pendiente, 

someros, libres de rocas; no obstante trabaja bien en suelos 

con gravas menores de 6 cm de diámetro. Realiza buena 

preparación de cama en terrenos de pastizal mediano o de 

matorral con vara prieta, largoncillo, gatuño, guamis u 

hojasén, excepto donde hay mezquites cespitosos de 

sabaneta. Se debe trabajar en suelo seco. 

Se recomienda evitar plantas de tipo arbóreo como 

mezquites, huizaches, etc. Dado que el rodillo es 

maniobrable, se puede dejar a estas plantas sin daño. Se 

puede trabajar en terrenos con canalillos y cárcavas menores 

de 50 cm de ancho y de menos de 20 cm de profundidad.  
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Figura 3.- Evolución de los tipos de rodillo: A (rodillo impresor), B 
(rodillo simple) C (rodillo doble o Tándem), D (rodillo impresor con 
sembradora) y E (rodillo Tándem con sembradoras). 
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Figura 4.- Rodillo aireador tipo Tandem (doble), con sembradoras 
integradas y engranajes de sembradora protegidos. 

 

Forma de aplicación del rodillo 

Se debe trabajar en franjas; es decir, una franja trabajada y 

una franja sin trabajar, donde se deja la vegetación original, 

la cuál servirá como área de escurrimiento y 

amortiguamiento del impacto del rodillo. El ancho de las 

franjas dependerá de las condiciones de cada terreno. Por 

ejemplo 1:1, se refiere a una franja de siete metros de ancho 

trabajada por otra igual sin trabajar (Gutiérrez y Sierra. 

2013). 

Si en casos excepcionales se decide hacer una aplicación 

total de rodillo, éste al dar vuelta en las cabeceras provoca 

movimiento excesivo de suelo. Lo anterior sucede al pasar 

por el mismo lugar dos o más veces; esto tiene implicaciones 

tanto para la semilla como para el suelo, la semilla queda a 

mayor profundidad de la debida con los consiguientes 
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problemas de emergencia y el suelo se pulveriza, 

exponiéndose a ser arrastrado con facilidad. Para evitar esto 

el rodillo se debe aplicar en forma de espiral (Figura 5), 

donde sólo al final de la franja trabajada tendrá un tramo de 

línea con doble paso. 

 

Figura 5. Esquema del paso del rodillo aireador en espiral. Las 
flechas indican el sentido que debe seguir el rodillo al hacer una 
aplicación total en el área. 

Cama con pozas 

Las pozas son cortes que se hacen a la superficie del suelo 

para crear bordos y declives que concentren humedad en las 

partes bajas de las estructuras. La poza se construye con la 

cuchilla de un buldozer D4 (3m de largo X 2.5 m de ancho y 
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aproximadamente 50 cm en su parte más profunda). El bordo 

queda opuesto al escurrimiento (Figura 6). 

Las pozas deben de tener una distancia entre 5 y 10 metros 

entre ellas, según sea la cobertura vegetal y se construyen 

en forma escalonada, de manera que tengan área de 

escurrimiento. En general, se recomienda realizar 200 

pozas/ha y que estén listas antes de la época de lluvias. 

La poza retiene agua, materia orgánica de los escurrimientos 

y semillas de hierbas o zacates anuales; pero para un mejor 

aprovechamiento de la obra se debe sembrar con algún 

pasto o arbusto forrajero (Figura 7). 

La siembra de pastos o el trasplante de arbustos se realizan 

a la altura del nivel máximo del agua en la periferia de la 

poza. Si se siembra en el fondo de la poza la semilla puede 

quedar enterrada debido al arrastre de sedimentos o bien las 

plántulas quedan inundadas dificultando su traspiración y en 

consecuencia su establecimiento, particularmente en los 

suelos arcillosos. Se pueden realizar trasplantes de zacatón 

alcalino en el fondo de las pozas, ya que este zacate tolera 

inundaciones temporales. 

Ámbito de aplicación.- La poza se aplica en áreas con al 

menos 250 mm de precipitación anual. En suelos desnudos o 

en sitios con arbustivas del tipo guamis, vara prieta, mezquite 

o largoncillo con menos de un 15% de cobertura aérea. El 

terreno debe presentar una pendiente de entre 1 a 5 % y los 

suelos deben tener más de un metro de profundidad, libres 

de rocas y ser de textura media a ligeramente arcillosa.  

En suelos barrosos muy arcillosos no se recomienda la 

construcción de pozas. En estos, su baja conductividad 

hidráulica retarda la infiltración del agua. Ciertamente que se 
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captura humedad, pero la mayor parte se pierde por 

evaporación.  

 

Figura 6.- Distribución de la construcción de pozas en terreno de 1 
a 3% de pendiente en suelo de textura franco- arcilloso y 
precipitación anual de 250 a 300 mm. 

Cama de siembra con subsuelo 

El subsoleo es una roturación a 50 cm ó más de profundidad, 

que se puede realizar con el riper de un buldozer o con otros 

implementos. Es apropiado para romperar las capas de suelo 

compactadas y mejorar la infiltración. Funciona en los suelos 

de textura media a ligeramente arcillosos. Para realizar esta 

obra se siguen puntos a nivel en el terreno y se aplica en 

suelos totalmente secos. Con la lluvia y el paso de los años 

se tiende a cerrar los poros de la estructura granular y cellar 

los efectos del subsoleo. 

Con este implemento no se recomienda sembrar pastos de 

semilla pequeña como llorón, garrapata o zacatón alcalino, 

debido a que la semilla puede quedar demasiado profunda 

en las grietas del subsuelo y no emerger; a menos que se 
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presenten puntos del suelo sin terrones donde se pueda fijar 

la semilla. 
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Figura 7.- Establecimiento de pastos (Klein arriba y zacatón 

alcalino abajo) en pozas construidas en el matorral desértico. 

 

Profundidad de siembra 

La profundidad de siembra es proporcional al tamaño de la 

semilla. Una regla general es que la semilla se debe 

depositar a una profundidad entre 4 y 7 veces el diámetro de 

la semilla. Cuando se utiliza una mezcla de semillas se debe 

tomar como referencia a la semilla más pequeña. 

La mayoría de las sembradoras de pastos depositan la 

semilla entre ¼  a ½  pulgada. La siembra puede ser más 

profunda en suelos arenosos y superficial en suelos 

arcillosos. Por ejemplo, para el zacate banderilla  la 

profundidad de siembra debe de ser de un ¼ de pulgada (6 

mm) en suelos arcillosos y de ¾ de pulgada (18 mm) en 

suelos arenosos (USDA-NRCS, 2008 y 2011). Para el zacate 

navajita la profundidad de siembra debe ser entre 6 y 12 mm. 

La profundidad de siembra es muy importante ya que a 

mayor profundidad de la recomendada, se reduce 

significativamente la emergencia de las plántulas. Para fines 

prácticos una señal de que la semilla no está demasiado 

profunda, es cuando se observan algunas semillas en la 

superficie del suelo. 

  

Densidad de siembra. 

La densidad de siembra recomendada depende de la 

especie o mezcla de especies a sembrar. Esta densidad se 

expresa como kg de semilla pura viable (SPV)/ ha requerida 

para el debido establecimiento de la especie. La SPV 

expresa  el producto del porcentaje de germinación por el 
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porcentaje de pureza de la semilla. La pureza se refiere al 

porcentaje de limpieza de la semilla, ya que esta puede tener 

semillas banas, semillas de otras especies, hojas de pasto, 

popotes u otras basuras. En el Cuadro 3 se presentan las 

densidades de siembra recomendadas para los pastos y 

arbustivas más comunes. 

Como la semilla comercial no es 100% pura ni 100% 

germinable, es decir 100% SPV; se debe hacer el ajuste 

respectivo de acuerdo a la calidad de la semilla.  

Por ejemplo: una semilla comercial de zacate buffel que tiene 

una germinación del 40% y una pureza del 60%, tendrá un 

24% de SPV. Si la densidad de siembra recomendada es de 

2 kg de SPV/ha; entonces se requerirán 8.3 Kg/ha de esta 

semilla comercial. 

 

                        
                         

        
 

 

                        
         

   
           

Época de siembra 

Dada las características de las plántulas de los pastos, la 

siembra o resiembra de estos se debe hacer antes del inicio 

de la época de lluvias. Se puede sembrar desde marzo hasta 

finales de agosto. Si en el año de siembra no se presentan 

lluvias, un buen porcentaje de semilla permanecerá viable 

para el siguiente año. 

Procedimientos de siembra 

Hay dos formas de sembrar: al voleo o manteado y la 

siembra en hileras. En el primer caso la siembra se realiza 
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de manera manual; mientras que en el segundo se requiere 

de una sembradora. 

Siembra manteado o al voleo. 

Esta siembra se hace a puños, teniéndose un recipiente o 

deposito de semilla o bien con sembradoras manuales 

accionadas con una manivela y un rotor, conocidas como 

ciclónicas. 

Para la siembra al manteo, el sembrador debe hacer una 

calibración previa de la cantidad de semilla que debe tirar en 

una superficie de terreno conocida, con el fin de que se 

tenga una buena distribución de semilla en el área a sembrar 

y se ajuste a la densidad de semilla comercial recomendada. 

La siembra al manteo se facilita cuando se siembran lunares 

o parches de potrero. También cuando se siembran semillas 

voluminosas como la del zacate buffel. Por el contrario, se 

dificulta cuando se trabaja con semillas pequeñas, las cuáles 

en ocasiones contienen más de un millón de semillas en un 

kilogramo, y no se obtiene una distribución uniforme en el 

terreno; en estos casos se hace necesario agregarle y 

mezclarle algún material seco que le de volumen y de esta 

manera tirar la cantidad de semilla recomendada. En 

semillas muy pequeñas como: los zacates llorón, garrapata o 

zacatón alcalino; se recomienda mezclarlas con pajillas de 

avena o trigo finamente molidas o bien con arena. 

Siembra con sembradora 

La siembra de pastos con sembradora es preferible a la 

siembra al voleo, ya que la semilla se deposita dentro del 

suelo; mientras que al voleo la semilla se queda en la 
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superficie, lo que le da menos probabilidades de 

establecerse. 

Una sembradora adecuada debe tener: 

 Una apertura de doble disco, para formar un pequeño 

surco con mínimo movimiento de suelo. 

 Mecanismos para el control de la profundidad de 

siembra. 

 Mecanismos que den firmeza a la cama de siembra y 

ponga a la semilla en contacto con el suelo. 

 Que presenten tolvas independientes para semillas 

pequeñas y grandes. Las tolvas deben estar divididas 

en pequeños depósitos para mantener el flujo de la 

semilla o bien herramientas para que fluyan las 

semillas con pubescencias como las de buffel o de 

zacate banderilla. 

 Deben tener buenos aditamentos para el control de la 

densidad de semilla que se debe tirar. 

Cantidad de semilla comercial 

Una vez tomada la decisión de sembrar una sola especie o 

una mezcla de estas, se debe calcular que cantidad de 

semilla comercial se va a sembrar; para ello se utiliza la 

densidad de siembra recomendada para la especie o las 

especies y su porcentaje de semilla pura viable (SPV). 

En el caso de una sola especie es más simple el cálculo. Por 

ejemplo, supongamos que se va a sembrar zacate banderilla 

el cuál contiene un 72% de SPV y la densidad de siembra 

recomendada es de 5 kg de SPV/ha entonces; como se 

mencionó con anterioridad, se multiplica la densidad de 
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siembra por 100 y el resultado se divide entre el porcentaje 

de SPV:  

5.0 kg X 100/ 72 = 6.9 kg de semilla comercial por hectárea 

que se debe usar. 

En el caso de utilizar mezclas de zacates, entre mayor 

número de especies se utilicen es mas complicado su 

manejo y calculo de semilla comercial requerida. Pasos a 

seguir (Cuadro 2): 

1. Definir que especies se van a utilizar en la mezcla, 

esto de acuerdo a la zona o región donde se va a 

sembrar. 

2. Definir con que porcentaje va a contribuir cada 

especie dentro de la mezcla hasta completar el 100%. 

3. Conocer la calidad de la semilla de cada una de las 

especies (% SPV). 

4. Conocer la densidad de siembra recomendada de 

cada especie cuando se siembran solas. 

 

 

Banderilla 25 64 5 1.953

Navaja 25 60 2 0.833

Gigante 5 70 3 0.241

Llorón 40 88 2 0.909

Sorgo almun 5 85 15 0.882

** De cada especie dentro de la mezcla.  Total de mezcla: 4.791 kg/ha.

Porcentaje 

en la 

mezcla

Calidad de semilla 

(% SPV)

Densidad de 

semilla 

recomendada 

(Kg/SPVha)

Semilla 

comercial 

requerida 

(kg/ha) **

ESPECIE

Cuadro 2.- Ejemplo para la integración de una mezcla de pastos y de la 

cantidad de semilla comercial requerida de cada especie.
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Veamos como fue el cálculo de la cantidad de semilla 

comercial de banderilla dentro de la mezcla que se menciona 

en el cuadro 2. 

Consideraciones: 

1. Densidad de siembra recomendada 5 kg de SPV/ha. 

2. Calidad de semilla 64% SPV. 

3. Kg de semilla comercial/ha si se sembrara sola. = 

5X100/64= 7.8 kg/ha. 

4. Proporción en la mezcla 25%. Entonces, la cantidad 

de semilla comercial dentro de la mezcla es: 7.8X0.25 

= 1.953 kg/ha. 

 
Así sucesivamente se calcula la cantidad de semilla 

comercial para cada una del resto de las especies que se 

van a utilizar en la mezcla, teniendo en cuenta las 

consideraciones mencionadas en los puntos anteriores. 

 
Calibración de la sembradora 

Una vez que se conoce la cantidad de semilla comercial que 

se debe sembrar por hectárea y si se va a utilizar una 

sembradora de pastos, ésta debe calibrarse antes de iniciar 

la siembra, con el fin de sembrar la cantidad de semilla 

debida de acuerdo a lo calculado. Para la calibración se 

pueden seguir varios procedimientos. 

Las sembradoras de pastos por lo general presentan dos o 

tres tolvas (Figura 8), cada tolva es para un determinado 

tamaño de semilla o con ciertas pubescencias. Una vez que 

se deposita la semilla en la o las tolvas de la sembradora, se 

verifican las posiciones de la cadena en las ruedas dentadas 

que giran el eje de la sembradora (Figura 9), cada rueda 
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corresponde a diferentes revoluciones de giro por minuto y 

por lo general están ordenadas de menor a mayor diámetro. 

 

 

 

Figura 8.- Sembradora de pastos con tolvas para diversos 
tamaños y tipos de semilla. Tolva para semillas pubescentes. 
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Figura 9.- Ruedas dentadas con su cadena y palanca con escala 
de salida de semilla, utilizadas en la calibración de la sembradora. 

Cuando no se tiene experiencia se coloca la cadena en la 

rueda central y se analiza la cantidad de semilla que está 

tirando en un tiempo dado o en una distancia dada y de ahí 

se va calibrando. Además de las ruedas dentadas, las tolvas 

tienen un mecanismo con orificios de salida de semilla que 

se controlan con una palanca graduada. Para estimar la 

salida de semilla se colocan bolsas de plástico en las salidas 

de la sembradora (Figura 10) y se avanza una distancia 

conocida o un tiempo dado (equipo en movimiento ó 

estático). Se quitan las bolsas, se pesan y se hace un cálculo 

de la semilla tirada, considerando el ancho de la sembradora. 

El resultado se compara con la densidad de siembra 

requerida, ajustando la salida de semilla con el cambio de la 

cadena en las ruedas dentadas ya sea se requiera tire más o 

menos semilla y se auxilia con la palanca de salida hasta 

ajustar la salida con lo requerido. 
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Figura 10.- Captura de salida de semilla en el proceso de 
calibración de la sembradora. 

MANEJO DEL AGOSTADERO DESPUÉS DE LA SIEMBRA 
 

Se debe proteger el área sembrada del pastoreo, hasta que 

las plantas de los zacates sembrados estén bien 

establecidas. Un zacate está establecido, por lo general 

cuando florece ó cuando al pastorearlo no es arrancado con 

todo y raíz o es resistente a ser arrancado con las pesuñas. 

El establecimiento de los pastos es variable entre especies, 

pero si se presentan lluvias suficientes y a tiempo durante el 

año de siembra, al segundo período de crecimiento los 

pastos están establecidos; así que el pastoreo puede ser 

después del segundo ciclo de lluvias, aproximadamente a los 

17 o 19 meses después de la emergencia. Si no se 

presentan lluvias, el período de protección puede ser de 

hasta tres años (Biondini et al., 1998; Briske et al.,1991; 

Butler y Briske, 1988). 
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Para la conservación de la resiembra por años se debe 

ajustar la carga animal a la cantidad de forraje que tenga 

disponible, dejando al menos un 30% de forraje residual para 

el mejor aprovechamiento del agua de lluvia y de la 

conservación de la resiembra. Una unidad animal requiere 

5,000 kg de materia seca al año. Como cada año llueve 

diferente, se tiene diferente producción de forraje, por lo que 

cada año se debe hacer este ajuste de carga animal. 

En la figura 11 se presentan las regiones del estado de 

Chihuahua a las que en el Anexo “A” se hace referencia para 

la recomendación de adaptación de especies de pastos; no 

obstante, es recomendable consultar a un especialista en 

casos de que se quiera sembrar en áreas con características 

no comunes o especiales. 
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Figura 11.- Regiones  de adaptación de pastos a que hace 
referencia el Anexo “A”  (Imagen, David Hermosillo R.). 
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GUÍA DE SIEMBRA PARA ESPECIES MÁS COMUNES 

 

ZACATE BUFFEL [(Pennisetum ciliare) syn. Cenchrus 

ciliaris] 

Descripción de la especie 

El zacate buffel es un zacate perenne, amacollado, de 

crecimiento de verano y originario de las zonas tropicales y 

subtropicales de África y la India. Posee un sistema de raíces 

que pueden penetrar a más de un metro de profundidad lo 

que le permite ser resistente a los períodos de sequía. Tiene 

potencial para producir desde 500 kg/ha de forraje seco en 

los ambientes áridos hasta 15 ton bajo riego y fertilización. 

Es apetecida por el ganado, tolerante al pastoreo y con buen 

valor nutricional. 

Debido a su habilidad de diseminación y tolerancia a la 

sequía, el buffel es considerado por el Servicio Forestal de 

los Estados Unidos como una especie perjudicial para el 

ecosistema del Desierto Sonorense, al afectar la diversidad e 

incrementar la frecuencia de incendios. Sin embargo, en 

México no está prohibida su siembra y se tienen al menos 2 

millones de has de praderas de temporal en el país. 

Selección del terreno 

Se debe seleccionar un área que se integre al manejo del 

resto del agostadero, que sirva como área de alta producción 

de forraje, donde se concentre el ganado durante un tiempo 

y permita dar descanso a los potreros no resembrados. 

Se recomienda para zonas de matorral desértico entre los 

1100 y 1600 metros sobre el nivel del mar. En suelos 

profundos de textura: migajón arenoso, migajón, migajón 

arcilloso y arcillo-arenoso con pH de 5.5 a 8; con un óptimo 
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de 7 a 7.5. Libres de rocas y pendientes menores del 6%. No 

se adapta bien en suelos barrosos. Presenta buenos 

establecimientos en lomeríos o pies de monte calichosos de 

suelos superficiales y con buen drenaje interno.  

 

Variedades a sembrar 

“AS-245”, hibrido “Nueces” y común Americano. 

Cama de siembra 

Uso de rastra pesada o rodillo aireador. Sembrar en franjas, 

alternando franjas sembradas y franjas sin sembrar con el fin 

de conservar diversidad de plantas y tener área de 

escurrimiento. 

 

Época de siembra 

Desde marzo hasta agosto, antes de las lluvias de verano. 

 

Densidad de siembra 

3 kg de semilla pura viable por hectárea. 

 

Método de siembra 

Una vez que se prepara la cama de siembra, ya sea con 

rastra, rodillo o subsuelo, la siembra del zacate buffel se 

puede hacer al voleo o con sembradoras manuales llamadas 

ciclónicas y se cubre la semilla con una rastra ligera de 

ramas. Otra opción es adaptando una sembradora de pastos 

a los equipos antes mencionados; en algunos casos se ha 

acondicionado una fertilizadora con aspas para la siembra. 

Cuando se usa sembradora no se requiere tapar la semilla. 

En la siembra de grandes superficies es preferible utilizar 

algún tipo de sembradora. Se recomienda hacer siembras 

parciales, dejando áreas de escurrimiento sin sembrar; esto 

también tiene el propósito de proteger a la vegetación nativa 
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en casos de que se presenten años muy secos. Se deben 

proteger los árboles grandes como mezquites, huizaches y 

palmas entre otros, ya que además de que el ganado los 

ramonea: proporcionan sombra, son hábitat de aves y otras 

especies, contribuyen a la fertilidad del suelo y a la captura 

de carbono lo que mitiga los cambios del clima. 

 

Profundidad de siembra 

Se recomienda que la semilla quede a una profundidad 

menor de 0.5 cm. En la práctica es difícil lograrlo, es 

preferible que alguna semilla quede en la superficie o en 

grietas del terreno y se deja que el polvo levantado por el 

viento la cubra (Terrazas, 2012) 

 

Inicio del pastoreo 

Cuando la planta este bien establecida, bien anclada en el 

suelo y no la arranque el ganado con todo y raíz. Por lo 

general al segundo año de crecimiento de las plantas. Es 

recomendado dejar se produzca semilla antes del pastoreo 

para recargar los bancos naturales de semilla en el suelo. 

 

Manejo del pastoreo 

Una vez establecida la resiembra, se debe pastorear hasta 

un máximo del 70% del follaje para proteger a la planta y la 

cubierta del suelo, de manera que se retenga mayor 

humedad al llover. Se debe pastorear  de manera intensa en 

la época de verde, si no se hace los tallos secos son más 

difíciles de que el ganado los pastoreé, disminuyendo el 

rebrote del siguiente año (Reyes et al., 2002). 

Durante la época seca se debe proveer al ganado de un 

suplemento proteico (por ejemplo el block de proteína) para 

el mejor aprovechamiento del forraje en la pradera. 
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Costo 

El costo de la resiembra es variable, depende del equipo de 

siembra que se utilice, de la cobertura de siembra que se 

haga en el terreno; es decir una siembra total o parcial en 

franjas y del costo de la semilla (Cuadro 3). 

La cobertura de siembra se refiere a la proporción de área de 

siembra y área de escurrimiento sin siembra. Por ejemplo 2:1 

significa dos veces el área de escurrimiento por un área de 

siembra.  

Los costos mencionados se pueden reducir dependiendo de 

las disponibilidades de equipo de siembra y del costo de 

obtención de la semilla; dado que puede ser semilla 

cosechada por el mismo productor. 

 

 

 

 

Equipo/ cama de  

siembra 
Cobertura de siembra Costo/ha 

2:1 $938.00 

1:1 $1,407.00 

Siembra total $2,558.00 

2:1 $864.00 

1:1 $1,295.00 

Siembra total $2,355.00 

2:1 $1,227.00 

1:1 $1,403.21 

Rehabilitador de  

pastizales 

Rodillo con  

sembradoras 

Rastra con carro  

sembrador 

Cuadro 4.- Costos de resiembra obtenidos en 2013 con algunos  

equipos específicos; estos incluyen costos de posesión del equipo,  

de operación, de reposición de equipo y de semilla 
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ZACATE NAVAJITA (Bouteloua gracilis) 

 

Descripción de la especie 

El zacate navaja (navajita o navajilla) es una de las especies 

forrajeras más importantes que sustentan la ganadería de las 

zonas áridas y semiáridas del norte de México. Se puede 

encontrar establecido desde los 300 a 2400 msnm, su 

excelente valor nutricional lo ubica como una de las especies 

preferidas por el ganado. Es una especie perenne, de 

crecimiento de verano, con  buena resistencia a la sequía, se 

establece preferentemente en el pastizal mediano abierto 

(COTECOCA, 1978). Algunas veces se encuentra asociado 

con otros especies del género Bouteolua. Es dominante en 

valles aluviales de pie de monte, donde se tienen 

precipitaciones y altitudes mayores a 450 mm y 1800 msnm, 

respectivamente. También se le encuentra en los pastizales 

mediano arborescente y mediano arbosufrutescente; así 

como en el pastizal amacollado, en los bosques de encino o 

encino-pino y en matorrales con rangos de precipitación de 

250 a 600 mm (COTECOCA, 1978;). Hay un ecotipo de 

navajita que se le encuentra en suelos salinos asociado con 

zacatón alcalino (Royo y Melgoza, 2001). Se establece bien 

en suelos con pH de 6.7 a 7.3 y  con texturas tendientes a  

arenosa como, franco arenosos, arcillo arenosos. 

(COTECOCA, 1978). Se desarrolla en forma de macollos con 

pequeños rizomas. Sus hojas de hasta 15 cm de longitud, 

por lo general son basales y angostas y algo curvadas, de 

color verde-grisáceo o en ocasiones con un tono azuloso, de 

ahí que también se le conozca como navajita azul. Sus tallos 

florales alcanzan alturas entre los 20 a 60 cm (Stubbendieck 

et al., 1997) y por lo general presentan dos espigas por tallo 

de 3 a 5 cm de largo; las espigas cuando alcanzan la 
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maduración tienden a la forma de las navajas que se utilizan 

en los gallos de pelea. Las espigas contienen alrededor de 

80 espiguillas fértiles, semillas potenciales (Lebgue y Valerio, 

1991; Powell, 2000). 

Selección del terreno. 

Para el establecimiento del zacate navajita se deben de 

seleccionar sitios arriba de los 1700 msnm, con 

precipitaciones superiores a los 300 mm. En suelos donde la 

profundidad sea mayor de 30 cm, con pendientes menores 

de un 7 % y que la textura sea con tendencia a suelos 

limosos, los suelos franco limosos y franco arcillo limosos 

son los ideales para el establecimiento de navajita; en suelos 

de texturas arenosas se requiere una mayor cantidad de 

agua y con mejor distribución ya que los primeros 

centímetros de suelo tienen poca capacidad de retención de 

agua, lo cual es una desventaja para el establecimiento de 

las plántulas.  

Variedades a sembrar. 

Existen en el mercado 5 variedades de zacate navajita, pero 

solo cuatro pueden ser recomendadas para Chihuahua: 

 

Variedad Lovington; El material que dio origen a esta 

variedad, fue recolectado en Lovington Nuevo México; de ahí 

procede su nombre, se recomienda para zonas de 360 mm 

de precipitación promedio anual y alturas de 1200 msnm, 

produce hasta un 15 % más de forraje comparada con la 

producción promedio de la zona de origen. Tiene un buen 

vigor de plántula en la emergencia y produce más tallos que 

el forraje nativo. 

Variedad Hachita; los materiales que dieron origen a esta 

variedad fueron recolectados al sur de Hachita Nuevo 
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México, en una zona de 260 mm de promedio de 

precipitación anual y 1340 msnm, es más tolerante a la 

sequía que la variedad Lovington y produce raíces 

adventicias más rápido lo cual le permite tener mayor 

facilidad de establecimiento y resistencia a la sequía. Está es 

la variedad más tolerante a la sequía. 

Variedad Alma; Los materiales originales de esta variedad 

fueron cruzas de selecciones de la variedad Lovington y 

Hachita y el material PMK-1483 que presentaba parámetros 

de producción sobresalientes, la selección se realizó 

buscando establecer cariópsides (granos) más pesados, lo 

que se veía reflejado en mayor vigor de plántulas, facilidad 

de emergencia y emergencia a mayor profundidad. 

Variedad Cecilia; Fue liberada por el INIFAP el 2008, Los 

materiales originales se colectaron en Río Grande, Zac., en 

un área ubicada a 1930 msnm. La selección se hizo por 

persistencia de las plantas, rendimiento y calidad de forraje. 

Presenta un buen vigor de plántula similar al promedio de 

otras variedades. Se adapta a alturas de1800 msnm, tiene 

buena producción de forraje con 250 mm de precipitación 

promedio anual (Beltrán et al., 2010). En el campo de INIFAP 

de San Luis Potosí se obtiene información de la 

disponibilidad de semilla. 

Cama de siembra 

Se recomienda que los suelos sean profundos y con 

pendientes menores a un 7 %, se debe de dejar el suelo 

mullido y que al momento de la siembra quede firme en la 

superficie para lograr un buen contacto de la semilla con el 

suelo, los suelos de texturas limosas son preferibles a los 

suelos arenosos porque tienen una mejor retención de 

humedad y facilita el establecimiento. Cuando los suelos son 
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de textura arenosa, es recomendable seleccionar áreas con 

mayor promedio de precipitación. La cama de siembra puede 

ser preparada por métodos tradicionales con desmonte, 

barbecho, rastra y siembra, en la actualidad hay opciones 

para realizar una cama de siembra adecuada con un solo 

paso de maquinaria. La aplicación de rastras pesadas 

comúnmente conocidas como ganaderas, tiene la capacidad 

de preparar una buena cama de siembra, siempre y cuando 

tengan por lo menos 250 kg de peso por disco. El rodillo 

aireador también se puede utilizar como preparador de cama 

de siembra, sin embargo la profundidad de cama de siembra 

será menor comparado con la aplicación de rastra ganadera. 

Se recomienda sembrar en franjas, para dejar vegetación y 

suelo sin remover para que funcione como área de refugio de 

fauna nativa o como área de escurrimiento para mejorar las 

condiciones de humedad en las franjas resembradas. 

Una buena cama de siembra debe de tener una resistencia a 

la penetración menor de 1500 Kpa en los primeros 15 cm de 

profundidad de suelo; con estas condiciones se asegura 

tener un buen desarrollo radicular de planta y buena 

captación y retención de agua de lluvia. 

Época de siembra 

La mejor época de siembra del zacate navaja es al inicio de 

la temporada de lluvia, con la intención de que se tengan 

varios días de precipitación al momento de la emergencia o 

al menos que se tengan días nublados para que las 

temperaturas no sea tan elevadas en la superficie del suelo; 

las temperaturas de 20 a 25 ° C presentan buenos 

porcentajes de germinación. También se pueden realizar 

siembras tempranas desde el mes de abril, esto se 

recomienda cuando las áreas de siembra son grandes y se 

debe de tener un buen avance para el inicio de las lluvias, 
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cuando se realizan siembra tempranas se debe  tener 

cuidado en dejar bien tapada la semilla, sin llegar a dejar 

demasiado profunda la semilla. Con un buen tapado de 

semilla se evita la perdida por insectos, roedores y aves. 

Densidad de siembra 

La densidad de siembra recomendada para el zacate 

navajita varía de 1- 3 Kg de Semilla pura viable (SPV) por ha, 

esto depende de la cama de siembra, tipo de suelo, método 

de siembra. Cuando las condiciones de clima y suelo son 

más favorables se recomienda la densidad más baja, si las 

condiciones son más malas se debe de aplicar la densidad 

más alta, para la siembra en hileras se puede aplicar la 

densidad de 1 kg de SPV/ ha, si la siembra es por cobertura 

y al voleo se recomienda aplicar la dosis más alta. En 

promedio se recomienda 2 kg de SPV/ ha. Un kg de SPV 

tiene en promedio 1.5 millones de semillas, por lo que con la 

densidad de siembra de 2 kg de SPV en promedio, se 

siembran 3.0 millones de semillas viables por ha ó bien 300 

semillas viables por m2; si logramos establecer el 2 % de las 

semillas sembradas la resiembra será un éxito y tendremos 6 

plantas por m2. 

Método de siembra 

La siembra de zacate navajita se puede realizar de forma 

manual, con sembradora ciclónica o bien con sembradora de 

pastos. Si la siembra se realiza de forma manual, se debe de 

procurar dejar una distribución uniforme de la semilla sobre 

la superficie del suelo y después de dispersar la semilla 

pasar una rastra de ramas para hacer la función de tapado 

de semilla, la desventaja de este método de siembra es que 

la semilla queda distribuida de una manera muy heterogénea 

y con un mal tapado de semilla dejando un alto porcentaje 
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expuesto a la depredación por insectos y aves. Si la siembra 

se realiza con sembradora ciclónica se mejora la dispersión 

de la semilla, pero el tapado de la semilla seguirá siendo un 

poco deficiente. La siembra con sembradora de pastos es lo 

más recomendable ya que con este método se controla de 

buena manera tanto la densidad de siembra, dispersión de 

semilla y tapado de la misma.  

Profundidad de siembra 

 Se debe de procurar que la semilla de navajita, no quede a 

una profundidad mayor de 1.5 cm y que no quede muy 

superficial o destapada. La profundidad de siembra 

recomendada es de 0.6 a 1.2 cm, dependiendo del tipo de 

suelo, con la mayor profundidad recomendada cuando los 

suelos son arenosos y la menor para suelo limosos o 

francos. La profundidad de siembra adecuada es difícil de 

controlar sobre todo cuando se tapa la semilla con rastra de 

ramas. Una manera practica de estimar si la profundidad es 

correcta, es verificando la cantidad de semilla que queda en 

la superficie del suelo y si esta representa el 10 % de la 

densidad de siembra, nos indica que la mayor parte de la 

semilla está en la profundidad correcta. 

Inicio del pastoreo 

El pastoreo del área resembrada debe de realizarse cuando 

las plantas tengan un buen desarrollo radicular y que no 

sean sacadas de raíz cuando pastorea el ganado, se puede 

evaluar esto al tomar una planta con la mano y jalarla hacia 

arriba para ver si está bien anclada en suelo. Esta condición 

la pueden alcanzar las plantas el primer año de crecimiento, 

pero el pastoreo debe de ser menor a un 50 % de la 

producción de forraje, lo más recomendable es dejar las 
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plantas sin pastoreo hasta el final del segundo ciclo de 

crecimiento. 

Manejo del pastoreo. 

Cuando la siembra está en condición de aplicar el pastoreo, 

se debe de estimar la producción de forraje y no se le debe 

de dar una presión de pastoreo mayor a un 70%, es 

recomendable que una vez establecido el zacate navajita, 

cada 2 o 3 años se le debe de dar descanso durante el 

periodo de crecimiento para que las plantas produzcan 

semilla y mantener los bancos de semilla  en suelo. El zacate 

tiene de un 12 a 13 % de proteína cruda durante la época de 

crecimiento, con estos niveles de proteína se cubren las 

necesidades de proteína de vacas gestantes y lactantes en 

pastoreo; durante la época de sequía en el letargo de las 

plantas los niveles bajan hasta un 3 % por lo que se debe de 

suplementar. 

 Costo: 

Es difícil establecer un costo fijo para una resiembra ya que 

los costos de semilla representan entre 50 y 60 % del costo y 

su precio en el mercado es muy variable, también tiene 

efecto directo por la calidad de semilla y la cobertura de 

siembra. En el cuadro 4 se muestra el costo de resiembra 

con el zacate navajita, si solo esta especie es utilizada para 

la siembra; pero puede sembrarse en mezcla con otras 

especies nativas como banderilla, punta blanca o 

tempranero. La recomendación es no utilizar más del 30% de 

navajita en las mezcla con tres o más especies. 
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Equipo de siembra 
Cobertura de  

siembra 
Costo por ha  

2:1 $1,126.00 

1:1 $1,689.00 

Siembra total $3,071.00 

2:1 $1,052.00 

1:1 $1,577.00 

Siembra total $2,868.00 

2:1 $1,398.00 

1:1 $1,660.00 

Rodillo Tandem con  

sembradora 

Rastra con carro  

sembrador 

Rehabilitador de  

pastizales 

Cuadro 5.- Costos de resiembra con algunos equipos  

específicos; estos incluyen costos de posesión del  

equipo, de operación, de reposición de equipo y de  

semilla.  
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ZACATE BANDERILLA (Bouteloua curtipendula) 

 

Descripción de la especie 

El zacate banderilla, también conocido como banderita, 

avenilla o triguillo es un pasto nativo, perenne, amacollado, 

de crecimiento de verano, que se le encuentra en una 

diversidad de ambientes. Está presente en altitudes desde 

los 900 hasta más de los 2000 msnm. Se presenta en suelos 

someros pedregosos desde 15 cm de profundidad hasta más 

de 50 cm; en áreas con pendientes del 1 al 60% y 

precipitaciones desde los 200 mm hasta más de 700 mm 

anuales. Se le encuentra en varios tipos de vegetación, pero 

es más común en lomeríos o faldas de sierras en terrenos 

pedregosos donde en ocasiones es la especie dominante o 

se encuentra asociado con zacates colorados o tres barbas. 

También se presenta en los bosques de encino-pino, pastizal 

mediano abierto y en los matorrales desérticos (COTECOCA, 

1978; Herrera et al., 2004). 

La especie presenta una gran diversidad genética, con una 

variabilidad de formas y tamaños; cespitosas y erectas con 

alturas desde los 30 cm hasta más de un metro. 

Selección del terreno 

Se recomienda para los valles centrales y del noroeste de 

Chihuahua, desde los 1400 a 1800 msnm, en sitios con 

precipitación de al menos 350 mm anuales. En suelos de 

más de 30 cm de profundidad, de textura franco-arenosa, 

arcillo-arenosa o franca; también en suelos calcáreos 

moderadamente alcalinos, neutros o ligeramente ácidos 

(USDA-NRCS, 2008). 
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Variedades a sembrar 

Niner, Haskell, Premier o Diana. La variedad Niner es para 

las zonas más secas. Diana para alturas mayores de 1800 

msnm (Beltrán et al.,2013). 

Cama de siembra 

En suelos profundos y planos se puede utilizar subsuelo o la 

rastra pesada de aradura con siembra total o en franjas. En 

suelos superficiales y pendientes arriba de un 3% se puede 

utilizar el rodillo aireador con siembra en bandas, alternando 

una banda con siembra y una banda de escurrimiento sin 

siembra. En suelos gravosos se puede utilizar el rodillo; pero 

no en suelos rocosos. 

Época de siembra 

Desde febrero hasta julio; en las zonas más secas se 

recomienda sembrar lo más cerca posible a la época de 

lluvias, debido a sus características de germinación. 

 

Densidad de siembra 

2.5 a 5 kg de semilla pura viable si se siembra con 

sembradora o al voleo respectivamente (USDA-NRCS, 

2011). 

Método de siembra 

Independientemente de una siembra manual o mecánica se 

tiene que cuidar la calibración de siembra. Verificar se esté 

tirando la cantidad de semilla calculada y cuidar la 

profundidad de siembra.  

 

Profundidad de siembra 

Entre ¾ de pulgada para suelos ligeros (arenosos) y ¼ 

pulgada para suelos pesados (barrosos). Si se ven algunas 
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semillas en la superficie del suelo se puede deducir que la 

profundidad de siembra es adecuada. 

Inicio del pastoreo 

Hasta el segundo ciclo de crecimiento después de la 

siembra, cuando la planta al ser jalada por el animal no es 

arrancara con todo y raíz. 

 

Manejo del pastoreo 

Se debe evitar el pastoreo intenso y frecuente, dado que este 

tiende a reducir la cobertura basal, disminuye el rebrote y el 

número de tallos, entre otros procesos. Se recomienda dejar 

al menos un 30% de forraje residual para la mejor retención 

de humedad en el suelo. 

Costo 

La semilla de banderilla es una de las especies más caras en 

el mercado y si se recuerda la densidad de siembra 

recomendada es de 5 kg de SPV/ha. El costo de resiembra 

puede variar desde $ 930.00/ha hasta $ 2,737.00/ha; esto 

depende del equipo de siembra que se use y de la relación 

área de siembra, área de escurrimiento con que se trabaje o 

una siembra total sin área de escurrimiento. El costo se 

puede disminuir si se cosecha semilla en el agostadero o  a 

orillas de carretera. 

El zacate banderilla nativo de Chihuahua presenta una gran 

diversidad genética (Morales et al., 2007 y 2009), por lo que 

cosechar semilla en los potreros de la región o a orillas de 

carretera permitirá obtener semilla de igual o mejor calidad 

genética en comparación con la semilla importada. Además 

se puede obtener semilla a un costo mucho más bajo.  

 



 

47 
 

ZACATE GARRAPATA (Eragrostis superba) 

 

Descripción de la especie 

Zacate perenne amacollado, introducido del sur de África, 

puede alcanzar una altura mayor a un metro en la etapa de 

floración. De buen valor forrajero, produce abundantes hojas 

y es resistente al pastoreo (Morales, 1994). En pruebas de 

resiembra que se han hecho en Chihuahua, ha persistido por 

21 años, con una buena población de plantas (10/m2), esto 

bajo condiciones de pastoreo estacional. Ha tolerado las 

sequías de los últimos años y presenta una producción de 

forraje  alrededor de los 1,000 kg/ha. Con su pastoreo, se 

han tenido ganancias diarias de peso superiores a los 600 g 

en vaquillas (Esqueda y Carrillo, 2001). 

 

Selección del terreno 

Se adapta en áreas con una precipitación media anual 

superior a los 360 mm anuales. Presenta una amplia 

adaptación a texturas de suelo, desde los arenosos a suelos 

ligeramente arcillosos. Tiene preferencia por los suelos de 

origen ígneo, ácidos pero tolera los ligeramente alcalinos, 

con un rango de pH de 4.5 a 7.9. 

 

Variedades a sembrar 

Garrapata común  

 

Cama de siembra 

Se establece mejor en las camas de siembra con rastra y 

con menor proporción de establecimiento en las camas 

preparadas con subsuelo y rodillo. 

 

Época de siembra 
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Desde marzo a agosto 

 

Densidad de siembra 

Un kilogramo de semilla pura viable (SPV) por hectárea. 

 

Método de siembra 

La semilla del zacate garrapata es muy pequeña, un 

kilogramo de SPV contiene alrededor de 2.2 millones de 

semillas, por lo que aún utilizando sembradoras de pastos es 

difícil distribuir esta densidad de siembra. Las sembradoras 

de pastos tienen una tolva especial para semillas pequeñas. 

Una solución para distribuir un kg de semilla en una ha es 

por medio de agregarle un material inerte para darle volumen 

y poder distribuir la semilla. Los materiales recomendados 

son pajas finamente molidas que no tapen las salidas de la 

sembradora. Cuando la siembra se hace al voleo se 

recomienda mezclar la semilla con arena seca, no se 

recomienda utilizar arena en las sembradoras por lo abrasivo 

de ésta. 

El resto de las recomendaciones son: calibrar el equipo de 

siembra o a los sembradores. En caso de siembra manteado 

o al voleo y dado el tamaño de la semilla tener especial 

cuidado en su profundidad de siembra. 

 

Profundidad de siembra 

Superficial, prácticamente tirar la semilla en la superficie y 

dejar que el polvo la cubra. 

 

Inicio del pastoreo 

Hasta el segundo ciclo de crecimiento, cuando las plantes 

estén bien ancladas al suelo y los animales no las puedan 

arrancar. 
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Manejo del pastoreo 

Una vez establecido, el zacate garrapata tiende a formar 

macollos y es más resistente al pastoreo. Se debe pastorear 

durante su crecimiento, si se pastorea hasta la floración, los 

animales dejan los tallos florales, los cuales son duros y  si 

estos no son pastoreados se ve disminuido el próximo 

rebrote. Por lo que es importante dar pastoreos fuertes 

durante el crecimiento para aprovechar el forraje y promover 

la mayor producción de hojas. 

 

Costo 

El kg de SPV es de alrededor de $ 600.00. El costo de la 

resiembra incluyendo la semilla, puede variar desde $ 

1,200.00/ha hasta los $ 2,100.00/ha; esto depende del 

equipo de siembra que se use y de la relación área de 

siembra, área de escurrimiento con que se trabaje o una 

siembra total sin área de escurrimiento. 
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CHAMIZO (Atriplex canescens). 

 

Descripción de la especie 

Una de las opciones para la revegetación en agostaderos 

deteriorados es la resiembra con chamizo. El chamizo es un 

arbusto de hasta 3 m de altura comúnmente encontrado en 

desiertos y en zonas planas salinas o alcalinas 

(Stubbendieck et al., 1997). Este arbusto puede servir como 

fuente de alimento cuando los pastos están en letargo, ya 

que es una fuente con un 13 al 15% de proteína cruda 

durante el invierno y de 17% en primavera (Saucedo, 2003). 

Durante los primeros años de establecimiento, el chamizo 

tiene una disponibilidad de forraje de 200 a 400 gramos por 

planta, una vez establecido (a partir de cuarto año) varía de  

600 a 1,200 gramos por planta (Sierra y Echavarría, 1996). 

Existen 3 ecotipos de chamizo Grants NM, Sandoval NM y 

Trinidad CO. Estos últimos son de Nuevo México (NM) y 

Colorado (CO) los cuales pueden sobrevivir a alturas de 

hasta 1,900 msnm en suelos calichosos poco profundos (< 

50 cm) a profundos (>1 m) (Saucedo et al. 2007). 

Selección del sitio 

Selección del sitio para la instalación del vivero. Este debe 

de ubicarse cerca del sitio a trasplantar, con agua suficiente 

para el riego durante la emergencia de la planta. Se debe 

proteger con malla sombra para evitar las inclemencias del 

tiempo  y el área debe estar libre de malezas. 

 

Producción en vivero 

La producción del chamizo en vivero, permite un buen 

establecimiento de la planta debido a que son producidas 

bajo condiciones de humedad y temperatura. A continuación 
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se describen los pasos para la producción del chamizo en 

vivero (Saucedo, 2003). 

 

1. Preparación de macetas. Se utilizan envases de 

plástico negro de aproximadamente 20 cm de altura y 

de 8.3 cm de ancho. Con esto, se pueden acomodar 

144 macetas por metro cuadrado. El sustrato para el 

llenado de las macetas debe ser de tierra de textura 

areno-arcillosa, rica en materia orgánica, libre de 

piedras y de preferencia cribada. 

2. Preparación de la semilla. Se eliminan sus alas 

tallándolas. Se someten a remojo durante 20 horas en 

una solución de 2 g de tiourea en un litro de agua por 

kg de semilla. Se seca y se aplica fungicida (50% de 

pentacloro nitrobenceno y 50% de captan). 

3. Preparación del almácigo. Aflojo de suelo y aplicar 

una capa de substrato a usar en las macetas. 

4. Siembra del almácigo. Se esparce la semilla y se 

cubre con una capa de suelo de un cm. Durante dos 

semanas se riega con brisa. A partir de la tercer 

semana riego diario sin, sin sacar o arrancar plántulas. 

5. Trasplante a macetas y a campo. Cuando la planta 

alcanza de 4 a 8 cm de altura se pasa a la maceta, 

esto es a los 30 días de siembra en el almácigo. Se 

continúa riego diario. A los tres meses en maceta la 

planta está lista para el trasplante en campo. 

Se debe vigilar que la planta no se “arrepollo” por efecto de 

la sombra. Se recomienda exponer las plantas a la luz 

directa del sol unas dos semanas antes del trasplante para 

su aclimatación. 

 

Variedades a sembrar 
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Chamizo común y si están disponibles los ecotipos: Grants 

NM, Sandoval NM y Trinidad CO.  

  

Cama de siembra 

Se recomienda trasplantar en bordos a nivel y subsuelo a un 

metro aguas arriba del bordo (Saucedo, 1998; Saucedo et 

al., 1989).  Con esto se logrará captar más agua de lluvia y 

proveer a la planta durante períodos más largos de 

humedad. 

 

Época del trasplante 

Se recomienda realizar el trasplante a mediados de la época 

de lluvia en suelos profundos con pendientes menores al 

10% (Saucedo, 2003). 

 

Densidad de plantas 

La densidad de plantas es de alrededor de 1,000 a 1300 por 

hectárea. El establecimiento del chamizo se realiza mediante 

el trasplante de plantas con un éxito de sobrevivencia de 

hasta el 80% al ponerlo en zonas donde el hojasén y 

mezquite abundan (Saucedo, 2003).   

 

Método de trasplante 

Una vez preparada la cama de siembra, ya sea con el 

subsuelo o bordos a nivel, se trasplantan las plantas con la 

ayuda de peones o cuadrillas. Se utiliza la pala para cavar 

pozas de 9 cm de diámetro ubicadas a un metro aguas arriba 

del bordo para aprovechar toda la humedad durante la época 

de lluvia. 
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Profundidad del trasplante 

Se recomienda que se trasplante a una profundidad de al 

menos 20 cm, debido a que las plantas son criadas en 

macetas de 20 cm de altura. 

 

Inicio y manejo del pastoreo  

 Una vez establecida la planta, se recomienda ramonear 

después de dos ciclos de lluvia. El ganado debe de tener 

acceso de 2 a 4 horas diarias para ramonear, seguido de 

traslado a potreros contiguos para cubrir sus necesidades de 

materia seca (Saucedo, 2003). 

 

Costo 

El costo aproximado para la resiembra con este arbusto 

puede variar, dependiendo de las densidades de trasplante 

que se utilicen, del costo de la semilla utilizada y del costo de 

la mano de obra empleada durante el mantenimiento del 

vivero y del trasplante de la planta en el agostadero.  

 

 
Cuadro 6.- Descripción de costos aproximados por hectárea, 

para la rehabilitación del agostadero con chamizo. 
 

 
 

  

Concepto Costo

1,300 plantas $1,847.00

Bordos a nivel $903.63

Subsuelo $423.26

Transplante* $1,200.00

Total $4,373.89

* Semanal por jornal (200 pesos/día)
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