
Producto

 

Establecimiento de la plantación 

ZACATE SEMILLA

Una vez cosechada se limpia de hojas secas, tallos y 
espigas inmaduras; terminado esto se pone a secar al sol 
volteándola periódicamente hasta lograr un rango de 
humedad entre 10 y 15 %. Ya seca se envasa en costales 
de lona o cartón y se toman muestras para realizar los 
análisis de germinación y pureza. Los costales se 
etiquetan con los resultados del laboratorio y se 
almacenan en un lugar fresco y seco, al menos seis 
meses antes de su siembra por requeririr estas semillas 
de este periodo de dormancia.

Pasto de crecimiento erecto; la altura que alcanza es según la variedad, al igual 
que los tallos; produce espigas que se forman en varios grupos, a los lados del 
tallo; la semilla tiene forma y longitud variable. La planta produce tallos 
subterráneos.

Se recomienda realizar la siembra después de un riego; 
se forman surcos con espacimiento equidistante de 80 
cm. Para siembras menores de dos hectáreas es posible 
realizar la siembra manualmente al chorrillo, utilizando 
tubos de pvc para evitar la dispersión por el viento, 
depositando la semilla en la parte baja del surco. Para 
superficies mayores será necesario utilizar sembradoras 
mecánicas. Otra vía, es el establecimiento mediante el 
trasplante para evitar fallas de germinación de la semilla 
en el campo.   

Usos

Condiciones edáficas y clima
Se recomienda establecer parcelas de producción de 
semillas en condiciones de riego, eligiendo el mejor 
suelo, de textura franco-arenosa, nivelado, con buen 
drenaje, sin problemas de salinidad, buena profundidad, 
pH neutro, libre de otros pastos y sin pedregosidad.

La producción de semilla de pasto es un actividad 
poco explotada en México, sin embargo, en base al 
precio que alcanzan las semillas en el mercado, 
puede llegar a ser una actividad muy rentable. En el 
país no existe suficiente germoplasma de especie de 
pasto disponible en el mercado nacional,  debido a 
que la producción de  semilla comercial en el país, es 
escasa e inclusive se ha tenido que recurrir a 
importaciones.

Nombre científico
Paspalum notatum.

Fuente: SIAP.
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