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 EL ADAPTARSE A LOS NUEVOS TIEMPO Y LA RENOVACION CONSTANTE  

ES EL SECRETO DEL ÉXITO. 



  

El pasto Siambasa se trata de una gramínea perenne, esta gramínea 
presenta tallos teñidos de morado, hojas largas de 3 cm. de ancho 
con pubescencia corta en la superficie superior. Se caracteriza por 
poseer alta producción de forraje de una excelente calidad ya  que 
del volumen total de la planta el 82%  son hojas. Puede ser 
aprovechado en pastoreo para heno ó ensilado.  

La semilla producida en Tailandia para Efecto Soluciones SL es 
cosechada manualmente y tiene una pureza varietal superior al 98% 



El pasto Siambasa es una planta de porte alto de 165 cm. requiere 
suelos de mediana fertilidad, siempre bien drenados con pH entre 5 
y 8. Con contenidos de proteína bruta entre el  13 y 17% , y con una 
digestibilidad del 65%. Puede sembrarse ya sea en hileras o al voleo 
(10 kg/ha). La semilla no debe quedar enterrada a una profundidad 
superior a 1 cm debajo de la superficie.  Se aconseja su siembra 
cuando el suelo presente condiciones favorables a la germinación. 
Los mejores resultados son obtenidos  cuando la humedad, 
temperatura  y  luminosidad  son   elevadas. 



Producción: Tiene una altísima producción  alcanzando 
rendimientos entre 100-120 tn/ha/materia verde  equivalente a 
25-35 tn/ha/MS.  Tiene una gran capacidad de rebrote  
alcanzando cortes  a los 30 días.  
Testimonios:  Pepe Franco (Yeguada Jose Franco Sanchez): “con 
una hectárea y media estoy dando de comer a 40 yeguas”. 
Javier Mota (Director  Técnico de la Yeguada de la Cartuja): 
“nosotros vamos buscando rendimiento y necesitamos mucha 
proteína y este cultivo abarca todos los requerimientos nutritivos 
que  demandamos para nuestros animales” 
 
 
 

 

Ganadería Jose Franco  
Jerez de la Frontera 
Yeguada de la Cartuja  
Hierro del Bocado 


