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Época de siembra   

La siembra de praderas puede realizarse en otoño o en primavera pero, en cualquier caso, la implantación debe quedar supeditada siempre a la 
disponibilidad en el suelo de humedad y temperatura adecuadas. La más ventajosa es la de otoño, normalmente en septiembre, variable según la 
altitud, en función de la fecha de inicio de las condiciones climáticas adversas (exceso de humedad y temperatura baja), ya que la siembra de primavera 
tiene el inconveniente de la nascencia de gran cantidad de vegetación espontánea. Esta se puede eliminar por cortes o incrementando la presión de 
pastoreo, pero de todos modos perjudica la implantación de las especies sembradas y su potencial de producción.

Laboreo
Las praderas no exigen un laboreo muy exigente pero debemos hacer el apropiado para asegurar una nascencia correcta y uniforme de la semilla. La 
pradera debe quedar lo más uniforme posible para facilitar las labores y evitar que segadoras, rastrillos y cosechadoras incorporen tierra al silo.

Cuando la siembra es después de maíz debemos eliminar las malas hierbas existentes, bien con el laboreo de la siembra, bien con un posterior corte 
de limpieza. Es necesario destruir los restos de los tallos de maíz que quedan sobre el terreno, ya que estos son fuente de cenizas y de micotoxinas que, 
probablemente, contaminarán nuestros silos si no realizamos una labor adecuada que lo evite. 

Otro factor que debemos que tener en cuenta después del maíz son los herbicidas que hemos usado para este cultivo. En muchas parcelas se encuentran 
restos de herbicidas aplicados en maíz, que hace que la pradera nazca mal, o se produzca la muerte de la hierba una vez nacida. Esto debemos reducirlo 
haciendo un laboreo un poco más profundo y que mezcle más la tierra para permitir eliminar de las capas más superficiales los posibles restos de 
herbicida. Es importante tener en cuenta este factor en las siguientes situaciones: 

 • Uso de herbicidas residuales y/o en dosis altas.
 • Ciclos precoces de maíz, donde ha pasado poco tiempo y aún pueden quedar restos de fitosanitarios.
 • Años con pocas lluvias durante el cultivo de maíz: el herbicida se encuentra en las capas más superficiales.
 • Siembras de especies más sensibles a los herbicidas usados.

La profundidad de siembra varía un poco según la especie sembrada, pero en la gran mayoría de las especies de gramíneas se sitúa entre 1 y 2 cm y 
no debemos hacer siembra a más de 2 cm, ya que la nascencia se vería reducida de forma significativa.

Abonado y encalado 
La corrección de la acidez del suelo en suelos ácidos es muy importante a la hora de asegurar un buen establecimiento 
de la pradera y un buen aprovechamiento de los abonos aportados. Para saber si es necesaria una corrección del pH 
debemos tener una muestra de tierra y hacer los aportes necesarios según la analítica. Esto es primordial en el caso 
de la implantación de leguminosas.

Calidad de la semilla
Para conseguir un buen establecimiento de la 

pradera debemos usar semillas con un alto poder 
germinativo, un alto vigor de nascencia y libres de 

malas hierbas.

Una buena semilla asegura una rápida 
implantación de la pradera, incluso en condiciones 
desfavorables, evitando la invasión de adventicias y, 
por tanto, aumentando el rendimiento de la pradera.

Dosis de siembra
La dosis de siembra varía un poco según la especie a sembrar y la época de 
siembra. Por ejemplo: los raigrases ingleses deben sembrarse sobre 30 kg/ha, y los  
raigrases italianos sobre 35-40 kg/ha. Si realizamos una siembra muy tardía o las  
condiciones de nascencia se prevén difíciles debemos aumentar en 5-10 kg más la 
dosis de semilla por hectárea. 

No es conveniente sembrar a dosis muy altas, ya que aunque se verá la pradera 
mucho más bonita al principio, esto será algo negativo a la hora de la cosecha. Al 
igual que pasa con el maíz, si sembramos a mucha densidad los tallos serán más 
finos, tenderán mucho más al encamado y al circular menos el aire se pondrán 
amarillos en la parte inferior, reduciendo  la cantidad y calidad del forraje.

Abonado de fondo 
Nitrógeno:
Debemos hacer un aporte de N de entre 30 y 40 unidades, bien sea en forma mineral 
o bien con purines o estiércoles.

Fósforo:
El fósforo mejora el desarrollo inicial. Es necesario tener datos del estado de la 
parcela para saber los aportes requeridos.

Abonado de establecimiento de fósforo en función de los niveles iniciales del suelo 
(en kg /ha de P2O5).

Nivel de fertilidad del suelo 0-10 10-25 25-40 40-70 >70
Kg /ha de P2O5 140 120 100 80 0

Potasio:
Abonado de establecimiento de potasio en función de los niveles iniciales del suelo  
(en kg /ha de K2O).

Nivel de fertilidad del suelo 0-60 60-125 125-300 300-500 >500
Kg /ha de K2O 300 225 150 75 0

(datos en ppm)

El pH óptimo del cultivo 
de alfalfa es 7,2

Interpretación de análisis de suelos

Nivel Fósforo (P) Potasio (K)
Muy bajo 0-10 0-60
Bajo 10-25 60-125
Medio 25-40 125-300
Alto 40-70 300-500
Muy alto >70 >500

alto vigor
de nascencia

bajo vigor
de nascencia
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