


Productividad
La variedad de Panicum maximum Siambasa es una planta de gran porte que 
produce un forraje muy frondoso con una relación hojas/tallo inigualable 
además de tener una alta palatabilidad muy apto como forraje en verde para la 
alimentación animal. Esta gramínea de alto rendimiento puede producir 
anualmente entre 25 y 35 toneladas de materia seca por hectárea.

Calidad del forraje / Contenido de proteína cruda
En suelos fértiles, Siambasa puede producir un forraje con un contenido de 
proteína cruda entre 14 y 16%.

Producción animal
En América del Sur, los aumentos de peso vivo de animales alimentados con 
Siambasa son del orden de 770 kg/ha al año.

Calidad del forraje - heno
(Resultados obtenidos en el sur de España)

Parámetros      Valores

Humedad        8,82%

Proteína cruda     16,23%

Fibra cruda      34,36%

Contenido mineral      9,72%

Fibra detergente neutro (FDN)  55,07%

Fibra detergente ácido (FDA)   43,07%



Establecimiento/Siembra
• Prepare una buena cama de siembra para un correcto establecimiento. 
   Después de la siembra, pase un rodillo para compactar la tierra y asegurar un 
   buen contacto de la tierra con las semillas.

• Siembre en hileras separadas de 50 cm cuando el uso principal es siega y 
   acarreo y a 30 cm cuando se trata principalmente de pastoreo.

• Sembrar a una dosis de 8 a 10 kg por hectárea para un cultivo perenne y 10 a 
   12 kg de semilla por hectárea para un cultivo anual. Se puede sembrar tanto al 
   voleo con una abonadora como con una sembradora tradicional.

• La profundidad de la siembra no debe superar 0,5 cm.

• Se puede sembrar en asociación con una leguminosa siempre que se 
   tomen ciertas precauciones para evitar que la gramínea asfixie a la 
   leguminosa. 



Manejo y Mantenimiento

Pastoreo

• Se recomienda el pastoreo rotacional con una alta carga animal. Para asegurar 
   un buen rebrote, evitar el sobrepastoreo.

Siega

• Se recomienda cortar cuando las plantas alcanzan una altura de 1,10 m con lo 
   cual se conseguirá el mejor equilibrio entre calidad nutritiva (tal como viene 
   indicado en la tabla) y rendimiento forrajero (de unas 5 toneladas de materia 
   seca por hectárea). A mayor altura de corte mayor rendimiento forrajero pero 
   menor calidad nutritiva. 
   Para asegurar un buen rebrote, dejar el pasto a una altura de al menos 10 cm.

Fertilización

• Antes de la siembra, se aconseja hacer un análisis del suelo para determinar 
   las deficiencias eventuales del terreno y aportar la fertilización adecuada. 
• En el establecimiento de la pradera, se recomienda aplicar 80-100 unidades/ha    
   de P205, 80-100 unidades/ha de K20 y 30-50 unidades/ha de nitrógeno (N). 
   Después de cada uso sea pastoreo o siega, aplicar adicionalmente de 30-50 
   unidades/ha de N. 






