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ANTECEDENTES

El estado de degradación y baja productividad de los ecosistemas 

de pastizal en la región de Los Altos de Jalisco y en general en el 

Desierto Chihuahuense, se evidenció de manera alarmante por 

el fenómeno de sequía extrema que afecto al norte y centro de 

México del 2010 al 2013 (Figura 1), considerada como la sequía 

más severa en los últimos 70 años (CONAGUA, 2013). En la 

región de los Altos de Jalisco, se presentaron precipitaciones 

de un 34% y 45% por debajo del promedio para los años 

2010 y 2011, respectivamente (Estación Vaquerías-INIFAP). 

De acuerdo a la CONAGUA, el 40% del territorio nacional fue 

afectado por condiciones de sequía extraordinaria, y en el 90% 

del territorio nacional se clasificó como un año anormalmente 

seco. Este fenómeno se vió acentuado debido a que la sequía 

igualmente se presentó en el sector agrícola, por lo cual la 

disponibilidad de forrajes de emergencia fue sumamente pobre 

tanto en México como en Estados Unidos, lo que trajo como 

consecuencia la pérdida de 450 mil cabezas de ganado en 

México (Sánchez, 2012). Desgraciadamente, la mala situación 

del sector agropecuario propició el abuso en el mercadeo del 

ganado, pues los productores tuvieron que deshacerse de 

muchos animales en un intento de disminución de pérdidas 

económicas.

La pérdida de ganado, aún y cuando fueron muy severas 

para algunos productores de bajos recursos, también 

contribuyó de manera indirecta a disminuir la carga animal de 

los agostaderos, coadyuvando a disminuir el sobrepastoreo, 

considerado como la principal causa de degradación de los 

pastizales a nivel mundial. Los apoyos gubernamentales 
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de forraje de emergencia representaron solo una respuesta 

temporal al problema, pues el apoyo en la compra y acarreo de 

pajas y rastrojos a los ganaderos solo amortiguó el problema 

por una temporada sumamente corta. En base a esto, algunos 

estados del país como Chihuahua y Jalisco, en conjunto con el 

INIFAP establecieron programas de establecimiento de praderas 

perennes de temporal, con especies de pastos adaptados a las 

condiciones de escasa 

Figura 1. Grados de sequía y porcentaje del territorio nacional 
afectados por sequía (CONAGUA-SMN 2013).

Precipitación, con el fin de proporcionar al productor 

una estrategia de respuesta a la sequía con una utilidad más 

duradera, considerando que en estas regiones, el fenómeno 

de baja precipitación es una característica representativa del 

norte y centro del país (Cerano et al., 2009) al menos durante los 

últimos 400 años (Figura 2).

La revegetación de pastizales degradados y de tierras de 

cultivo abandonadas se ha popularizado en los últimos años 
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en zonas áridas y semiáridas, utilizando especies nativas e 

introducidas, cuya capacidad de adaptación, establecimiento y 

productividad ha sido previamente estudiada en los diferentes 

centros de investigación del INIFAP y las universidades del 

Norte y Centro de México.

Figura 2. Precipitación estacional reconstruida para los últimos 
350 años en el suroeste de Chihuahua México. La línea 
gris indica la variabilidad anual de la precipitación, la 
curva flexible de color negro es una línea suavizada de 
10 años para observar de mejor manera los eventos 
secos (precipitación por debajo de la media) y húmedos 
(precipitación por arriba de la media) (Cerano et al., 2009).

El pasto llorón, es una de las especies introducidas 

más utilizadas en la revegetación y rehabilitación de áreas 

degradadas de pastizal y tierras de cultivo abandonadas, pues 

solo el Sitio Experimental Vaquerías (Figura 3) ha distribuido 

cerca de 15 toneladas de semilla en los últimos diez años en los 

estados de Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Chihuahua, 

Durango y Jalisco.
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Se elaboró la presente guía con el objetivo de proporcionar 

al productor de los Altos de Jalisco, la información básica 

necesaria para llevar al cabo la resiembra del pasto Llorón, 

como se ha realizado en los Sitios Experimentales del INIFAP.

Figura 3. Pradera de pasto Llorón en el Sitio Experimental Vaquerías.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PASTO LLORÓN

El pasto Llorón (Eragrostis curvula (Schrad) Nees), es una 

gramínea perenne originaria del este de África, amacollada, 

de crecimiento de primavera-verano, durante el cual puede 

alcanzar una altura de 0.8 a 1.2 m con abundante forraje, 

llegando a producir hasta 4,000 kg/ha (Figura 4) en años de 

precipitación normal (450 mm) en el NE de Jalisco (Chávez et al., 

1996). El sistema radical es profundo, con una germinación de 

tipo festucoide, lo que le permite tolerar condiciones de sequía 

posteriores a la siembra y presentando buen establecimiento, 

aun con 350 mm de precipitación, lo cual la hace una excelente 

alternativa para resiembra en las regiones Norte, Altos Norte 

y Altos Sur del estado de Jalisco, así como en las áreas de 
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baja precipitación de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, 

Zacatecas, Coahuila y Guanajuato. Puede prosperar y producir 

bastante forraje en una amplia variedad de suelos con textura 

desde franco-arcillosos hasta franco-arenosos, adaptándose 

también a suelos de poca profundidad, pero se adapta mejor en 

suelos franco arenosos de buen drenaje, prospera muy bien en 

suelos arenosos profundos de las regiones árida y semiárida del 

norte y centro de México. 

Figura 4. Forraje de pasto Llorón durante la época de sequía.

El pH del suelo tiene poco efecto en el pasto Llorón, pues 

se ha comportado bien en suelos ácidos de la región de Los 

Altos de Jalisco, así como en suelos alcalinos de El Llano, 

Aguascalientes. El pasto Llorón, aun y cuando se desarrolla 

bien en suelos con un pH de 8, Dahl y Cotter (1984) mencionan 

que puede presentarse cierto grado de clorosis y mortandad 

de pasto en áreas altas en sodio, además ha presentado alta 

susceptibilidad a suelos inundables.

El pasto llorón así como las demás especies del genero 

Eragrostis son conocidas como especies tempraneras, ya que 
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inician el rebrote y crecimiento (Abril) antes que los pastos 

nativos, siendo una ventaja para los ganaderos al contar con 

forraje verde de buena calidad durante la etapa más drástica de 

la sequía. Algunos autores (Chávez et al., 1996) atribuyen este 

comportamiento del llorón a las bajas temperaturas invernales 

que la hacen comportarse como una especie perenne de vida 

corta, esa adaptabilidad la hace prosperar en un amplio rango 

de condiciones climáticas. Se recomienda para zonas de baja 

precipitación, donde otras especies no prosperan. En el estado 

de Jalisco se recomienda su establecimiento en los municipios 

del Norte y Noreste (Ojuelos, Encarnación, Lagos de Moreno, 

San Juan de los Lagos, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo y 

Teocaltiche).

Las variedades más conocidas de zacate llorón son: 

Morpa, Ermelo y Común, siendo Morpa y Ermelo ligeramente 

superiores en términos de apetibilidad, pues además de 

presentar un inmediato potencial de recuperación al pastoreo, 

rebrotan con mayor rapidez después de la defoliación, además, 

se han observado diferencias a favor de estas variedades sobre 

la común en la duración de su periodo verde. Las especies 

del genero Eragrostis , rebrotan en abril e inician su latencia 

hasta el mes de octubre por lo tanto, su aporte de nutrimentos 

tiene un periodo de tres meses más que las especies nativas. 

Otros investigadores (Jurado y Negrete, 1991;Dahl y Cotter, 

1984) mencionan que este pasto amacollado, produce una 

gran cantidad de rebrotes de adentro hacia fuera del macollo, 

acumulando bastante forraje viejo si no es pastoreado 

adecuadamente, por lo cual, recomiendan realizar quemas 

invernales para renovación de las plántulas (Figura 5) y acelerar 

el inicio del rebrote de mayor calidad. 
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Figura 5. Pradera de Llorón quemada al inicio de la etapa de 
crecimiento.

ESTABLECIMIENTO DE LA PRADERA

Preparación de la cama de siembra

Aun y cuando el pasto llorón tiene una gran capacidad de 

germinación, las plántulas no se establecen bien en áreas sin 

una buena cama de siembra, donde existe otra vegetación 

anual o perenne ya establecida. Las recomendaciones en este 

sentido, pueden variar en función de las características del 

terreno por preparar, sin embargo, en términos generales se 

sugiere la preparación de una cama de siembra firme y libre 

de maleza, por lo que el barbecho y dos pasos de rastra son 

altamente recomendables (Figura 6). No obstante, bajo ciertas 

condiciones, para preparar el terreno puede ser suficiente con 

dos pasos de rastra de discos, el primer paso de rastra se 

realiza al inicio de la época de lluvias, y una vez que germinan 

las herbáceas anuales, se realiza el segundo paso de rastra y 

la siembra al voleo, esta preparación también se puede realizar 
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cuando se siembra en seco, realizando los dos pasos de rastra 

y la siembra justo antes del inicio del temporal. En áreas con 

baja precipitación, con el fin de asegurar el establecimiento de la 

especie debe realizarse además algunas obras de captación de 

agua como los bordos trazados en curvas a nivel o la siembra en 

surcos. Existen experiencias en el Sitio Experimental Vaquerías 

que muestran que la realización de estas practicas garantiza un 

mejor establecimiento de la pradera.

Figura 6. Preparación de la cama de siembra.

Siembra

Determinar la fecha óptima de siembra, es uno de los aspectos 

de mayor importancia en el establecimiento de praderas bajo 

condiciones de temporal. En términos generales, la época 

de siembra está en función de la disponibilidad de humedad 

suficiente para la germinación de la semilla y emergencia 

de las plántulas; por esta razón, la siembra debe realizarse 

una vez establecido el periodo normal de lluvias de verano. 
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Las experiencias obtenidas por los investigadores del Sitio 

Experimental Vaquerías en el noreste de Jalisco han mostrado 

que la mejor fecha de siembra de zacate llorón es a finales de 

junio, pudiendo realizarse la siembra en seco, justo antes del 

inicio del temporal, pues el tipo de germinación de esta especie 

(festucoide) le permite soportar cortos periodos de escasez 

de humedad posteriores a la siembra, siempre y cuando ya se 

hayan presentado las primeras lluvias del año.

La densidad de siembra recomendada, para el estableci-

miento de praderas de zacate llorón va a depender de la calidad 

de la semilla comercial que se utilice; sin embargo en términos 

de semilla pura viable, se recomienda una densidad de 2.0 a 3.0 

kg por hectárea.

Con relación al método de siembra, puede realizarse al 

boleo en forma manual, mezclando la semilla suficiente para 

una hectárea, con 60 kg de arena, sin embargo el sembrador 

requiere bastante experiencia para distribuir la semilla de 

manera homogénea en el terreno. Una opción que ha dado 

buenos resultados para distribuir la semilla homogéneamente 

es la utilización de una boleadora manual para semilla pequeña 

(Figura 8). Otra alternativa para realizar la siembra, es una 

boleadora agrícola requiriéndose en este caso mezclar la semilla 

con una cantidad mayor de arena (150-200 kg) finamente 

cernida. En la región de Teocaltiche y Encarnación de Díaz, 

Jalisco, se realizó la siembra mediante el mezclado de la semilla 

con 120 kg de salvado de trigo, en Ojuelos, se mezcló con 120 

kg de aserrín, logrando una buena distribución de la semilla y 

excelentes porcentajes de germinación y establecimiento en 

todos los casos.
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Figura 7. Siembra del pasto Llorón con boleadora manual.

Control de malezas

La invasión de hierbas indeseables en las áreas resembradas, 

se convierte en un problema grave cuando la pradera se 

establece en un terreno dedicado con anterioridad a la siembra 

de otros cultivos, pero que por su baja productividad, se intenta 

reincorporar a la actividad ganadera mediante la siembra de 

pastos. Una forma de prevenir o reducir la invasión de malas 

hierbas, consiste en dar al terreno un segundo paso de rastra 

durante la preparación de la cama de siembra; con esto se logra 

eliminar las plántulas de aquélla maleza nacida por la humedad 

de las primeras lluvias.

El control químico representa otra alternativa para el control 

de malas hierbas en la pradera, utilizando herbicidas con el 

ingrediente 2,4 D (Amina o Ester); la dosis recomendada por 

hectárea es de 1.0 a 1.5 litros del producto comercial disuelto 

en 200 litros de agua, siendo deseable la aplicación cuando la 

maleza no haya alcanzado 10-15 cm. 
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Fertilización

El objetivo de la aplicación de fertilizante, es la obtención de 

una mayor producción de forraje, plantas de mayor vigor 

para un rápido establecimiento y un mejoramiento en calidad 

del forraje disponible. En el caso específico del zacate llorón 

se recomienda, aplicar 140 kg de urea al voleo y 55 kg de 

superfosfato de calcio triple. Evidentemente, debe considerarse 

que se esta sembrando una pradera de temporal, por lo que 

la aplicación del fertilizante estará en función del temporal de 

lluvias y de la fertilidad de cada sitio, debiendo realizarse la 

aplicación, una vez establecida la pradera y que el temporal 

de lluvias se ha regularizado; posteriormente cada 3 o 4 años, 

para aprovechar el efecto residual del fertilizante, por lo que la 

práctica de la fertilización estará estrechamente ligada con el 

programa de manejo del pastoreo.

MANEJO DEL ÁREA DESPUÉS DE LA SIEMBRA 

En la mayoría de los casos, la investigación realizada a 

consistido fundamentalmente en evaluaciones de carácter 

agronómico, siendo muy poca la información generada en 

relación al comportamiento del ganado alimentado en las áreas 

revegetadas, y menos aún sobre la respuesta a diferentes 

esquemas de manejo, sin embargo es oportuno mencionar 

que el primer pastoreo debe realizarse hasta que la parcela o 

pradera se ha establecido completamente.

De los pocos reportes disponibles, Dahl y Cotter (1984) 

en el estado de Texas, realizaron mediciones de la producción 

animal en praderas de llorón, obteniendo ganancias de 650 kg 
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de carne por hectárea entre el 27 de febrero y el 26 de agosto 

de 1982, con una ganancia diaria de peso promedio de 635 g. 

En Ojuelos de Jalisco, Chávez et al (1984) evaluaron el uso 

de praderas de pasto llorón para el desarrollo de vaquillas de 

remplazo de las razas Angus y Limousin, donde se obtuvieron 

ganancias diarias de peso de 0.264 kg y 0.165 kg para las 

vaquillas Angus y Limousin, respectivamente durante la época 

de sequía, y ganancias de 1.077 kg para Angus y 0.898 kg para 

Limousin durante la época de lluvias (Figura 8). 

Figura 8. Vaquillas Angus en pastoreo en praderas de pasto Llorón 
durante la época de sequía.

Estos resultados reflejan el potencial de producción de las 

áreas revegetadas con el pasto Llorón, requiriéndose ampliar 

las evaluaciones de la respuesta del ganado explotado en 

dichas áreas. No son pocos los casos en las cuales después de 

haber sembrado la pradera con éxito, el mal manejo posterior al 

establecimiento conduce a un serio fracaso, por esta razón se 

deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

1) Debe excluirse al pastoreo el área resembrada, al menos 

hasta el otoño del segundo año, para evitar que las plantas 
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jóvenes sean “arrancadas” por el ganado, o dañadas por 

el pisoteo dando oportunidad a que el sistema radicular de 

las plántulas se afiance bien al suelo y produzcan semillas y 

brotes, lo cual nos permitirá tener una pradera mas durable 

y resistente a posteriores presiones de pastoreo

2) Una vez iniciada la utilización de la pradera, se debe 

respetar la capacidad de carga de la misma, realizando 

ajustes anuales en base a la producción de forraje, el 

cual varía cada año, dependiendo del temporal de lluvias, 

además se recomienda someter a la pradera a un esquema 

de pastoreo rotaciona. 

3) Las características de crecimiento de esta especie le 

permiten adaptarse a sistemas de utilización intensiva 

durante la época de crecimiento activo (Mayo- Agosto), 

posteriormente es recomendable adaptar el manejo para 

descansar la pradera después de la floración (Octubre-

Noviembre) con el fin de que las plantas produzcan brotes 

basales y recarguen sus reservas de energía (carbohidratos), 

asegurando el vigor de la pradera para el invierno y la 

sequía del próximo año.

PRODUCCIÓN DE SEMILLA

Una alternativa de utilización adicional a la producción de forraje 

para pastoreo de las praderas de pasto llorón, es la producción 

de semilla, mercado que se ha incrementado de manera 

significativa en los últimos años, debido a la alta demanda y baja 

disponibilidad de semilla en el mercado nacional. De acuerdo 

a los resultados obtenidos en el Sitio Experimental Vaquerías 

(Jurado, comunicación personal), se pueden obtener de 60 a 
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100 kg de semilla por hectárea por año (Figura 9), dependiendo 

de la precipitación, dicha producción puede ser incrementada si 

la pradera es utilizada con la carga animal adecuada y se fertiliza 

al inicio de la época de lluvias. Es importante dejar madurar la 

semilla antes de cosecharla, la fecha de cosecha varía cada 

año, dependiendo del temporal de lluvias, por lo cual se debe 

monitorear diariamente pasados 15 días de la floración, ya que 

la semilla madura y se desprende fácilmente.

Figura 9. Cosecha de semilla de pasto Llorón.

La cosecha se realiza de manera manual, cortando el total de 

la inflorescencia (Figura 9), posteriormente es secada al sol. 

Una vez que la inflorescencia se seco, se pisotea el material 

y se procede a limpiarla de manera manual, mediante el uso 

de una criba de tela mosquitera y un ventilador casero para 

retirar las impurezas y demás componentes que envuelven a la 

semilla, como se muestra en la figura 10. Actualmente, existen 
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programas estatales y federales para resiembra de pastizales, 

donde se pude comercializar fácilmente la semilla, además, 

los vecinos de la región y las casas comerciales de semilla son 

clientes opcionales.

Figura 10. Limpieza de semilla en Encarnación de Díaz, Jalisco.
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