
Actividad N° 4 

Asignatura: Producción de Forrajeas 

Curso: 6 ° año C.S 

Profesora: Benedetti María Eugenia 

Tema: Especies Forrajeras 

 

NOTA: 

- Adjunto al material teórico, presentación y video. 

-La actividad la envían por correo para la corrección eugeniabenedetti_09@outlook.com, o 

WhatsApp. 

-Las preguntas y respuestas deben estar escritas en sus carpetas o el archivo Word adjuntado. 

Es un criterio de evaluación al retomar las clases presenciales. 

Tiempo de realización: hasta el 8 de julio. 

Por consultas comunicarse  tel:03454-15655037  

 

Actividad: 

-Lea atentamente el material y responda el siguiente cuestionario 

1- Clasifique las especies perennes, y explique que debo tener en cuenta para la siembra 

de las mismas. 

2- Explique las fechas de siembras y densidad de siembra de cada especie forrajera. 

3- Alfalfa: explique:- épocas de siembra  

-  grupos de reposo invernal 

4-Explique las recomendaciones para una buena implantación de alfalfa 

5- Explique las problemáticas de cada especie (causa y consecuencias). 

6- Explique los tipos de Lotus y sus diferencias. 

7- Explique la clasificación y uso de cada variedad de trébol blanco. 

8- Explique los requerimientos de suelo y clima de cada especie. 

9- Realice un cuadro resumen con características de la cada especie forrajera y 

particularidades. 

10- Explique qué debo tener en cuenta para sembrar praderas perennes. 

 

 

 

mailto:eugeniabenedetti_09@outlook.com
tel:03454-15655037


 

UNIDAD N° 2: FAMILIAS FORRAJERAS 

Parte 2: TEMA: ESPECIES FORRAJERAS 

 

 

Clasificación por su duración 

 

                                                              Pasturas anuales 

 

Verano                                                                                                                  Invierno 

Maiz                                                                                                                         Avena 

Sorgo                                                                                                                      Raygras 

Moha                                                                                                                      Trigo 

Soja                                                                                                                         Cebada 

 

                                                              Pasturas Bianuales 

 

                                                                      Trébol rojo 

 

                                                                           Perennes 

 

                                                                              Alfalfa 

                                                                                Lotus 

                                                                       Trébol blanco 

                                                                           Festuca 

                                              Cebadilla (también puede considerarse bianual) 

 

Descripción de las especies forrajeras 

 

Pasturas Bianuales: 



                                                           

1- Trébol Rojo 

Es una especie de la familia de las leguminosas, que se siembra desde marzo hasta mayo. La 

densidad de siembra es de 6-8 kg en siembras puras y de 3 a5 kg por hectárea en consociadas.  

El distanciamiento entre hileras para la siembra de esta especie es de 17 a 22 cm cuando se 

siembra en línea en siembra directa, también se puede sembrar en siembra convencional. 

El trébol rojo tiene como virtudes la fijación simbiótica de nitrógeno, el aporte de calidad a la 

pasturas consociadas y la adaptación a situaciones de competencia. En la dieta de los animales 

aporta gran cantidad de proteína principalmente y también fibra. 

 

Se caracteriza por presentar una rápida emergencia, un crecimiento inicial vigoroso y cierta 

tolerancia al sombreado que le permite competir exitosamente con las especies asociadas de la 

mezcla y con las especies espontáneas durante los primeros meses luego de la siembra. 

 

Las condiciones ambientales más favorables para la siembra de trébol se presentan durante los 

meses de marzo y abril, dada la corta duración de la pastura es importante que la siembra sea 

temprana a fin de obtener una producción aceptable de forraje durante el año de su 

establecimiento. La profundidad de siembra debe ser entre 1 - 1,5 cm. 

Esta especie se adapta a suelos fértiles, bien drenados y con alta capacidad de retención de 

humedad. Prospera mejor en suelos relativamente pesados en comparación con suelos de 

textura gruesa. No tolera deficiencias de P si se pretende obtener una alta producción de forraje 

y persistencia del cultivo. Una problemática que presenta es la susceptibilidad de enfermedades 

fúngicas. 

Su crecimiento es mejor en climas templados-húmedos. Su sistema radicular pivotante le 

permite evitar algunas condiciones de sequía, aunque no en la medida en lo que hace la alfalfa. 

La morfología del sistema radicular es afectada por varios factores: tipo de suelo, hábito de 

crecimiento, espaciamiento. 

El trébol rojo es utilizado en pasturas mixtas de rotación corta para pastoreo directo o 

eventuales cortes para conservación de forraje, se adapta menos que las gramíneas a 

defoliaciones severas (2,5cm de altura). El patrón de acumulación y utilización de reservas y el 

porte erecto de la planta llevan a sugerir que el trébol rojo no se adapta a pastoreos tan intensos 

como lo hace la alfalfa 

Las leguminosas poseen sustancias semejantes a las hormonas femeninas, llamadas 

fitoestrógenos. La presencia normal de los fitoestrógenos es regulada por los animales, pero 

fallas en los mecanismos de regulación debido a cantidades extras de fitohormona  puede causar 

alteraciones en la fertilidad de las hembras y en el tamaño de los órganos sexuales. El trébol rojo 

puede causar efectos estrogénicos que pueden llegar hasta la infertilidad de bovinos y ovinos. 

Tanto en trébol rojo como el blanco son atacados por un hongo que produce un alcaloide que 

provoca insalivación intenta, directa, lacrimación, pérdida de apetito y disminución d la 

producción de leche, también el mismo hongo a través de otro alcaloide puede causar retardo 

en el crecimiento, baja ganancia de peso y síntomas nerviosos. 



  

 

2-Alfalfa 

 La alfalfa (Medicago sativa L.) es la principal especie forrajera del país y la base de la producción 

de carne y leche en la Región Pampeana. 

 La difusión del cultivo se apoya en sus altos rendimientos de materia seca por hectárea, su 

excelente calidad forrajera y su gran adaptabilidad a diversas condiciones ambientales (suelo, 

clima y manejo). Por otro lado, su capacidad para la fijación del Nitrógeno atmosférico a través 

de la simbiosis la convierten también en un importante componente de la sustentabilidad de los 

sistemas productivos. 

La época ideal para su siembra es en otoño (marzo y abril) ya que favorece la implantación 

radicular de la mismas y su persistencia, también pueden realizarse siembras primaverales pero 

las altas temperaturas favorecen el crecimiento aéreo de la planta y menor crecimiento radicular 

por lo que puede afectar la persistencia de la planta, también las altas temperaturas y humedad 

favorece la aparición de plagas por lo que puede afectar la implantación del cultivo. La densidad 

de siembra es de 12 kg en siembras puras y 7 kg en siembras consociadas. Generalmente se 

realiza siembra directa en líneas a 17,2 cm,la profundidad de siembra no debe superar 1,5 cm. 

La siembra directa tiene ventajas en cuanto al manejo del agua y las malezas y el control de 

profundidad, pero habitualmente los suelos tienen mayor cobertura, se logra menor 

crecimiento inicial y la incidencia de insectos de suelo es mayor. La siembra en hileras es una 

práctica generalizada, y se recomienda usar el menor distanciamiento posible para lograr una 

mejor distribución de las plantas. Generalmente con la siembra convencional se logra menor 

cobertura, hay mayor temperatura de suelo y disponibilidad de nutrientes, condiciones que 

favorecen el desarrollo inicial, y requiere mayor cuidado en profundidad de siembra y control 

de malezas. 

El primer corte luego de la siembra es en septiembre/octubre, si la siembra se realizó en 

marzo/mayo; sino el corte deberá realizarse cuando la pastura alcance el 10% de la floración o 

cuando los rebrotes basales alcancen una altura de aproximadamente 5 cm, logrando en este 

momento un buen equilibrio entre producción y calidad de la pastura. Luego de este primer 

corte, los siguientes serán casi mensuales (entre 25 a 40 días dependiendo las condiciones 

climáticas), y dejando reposar en época invernal, ya que el crecimiento de la pastura disminuye 



debido a las bajas temperaturas. La altura de corte es de 5 cm aproximadamente, siempre hay 

que tener la precaución de dejar hojas verdes en la planta para una recuperación más 

rápidamente. 

 

Es habitual que la semilla de alfalfa se compre curada: pelleteada, inoculada y con insecticida. 

Es muy importante realizar estos tratamientos porque contribuyen a una buena implantación. 

Los pulgones, orugas y trips son las plagas más relevantes en implantación. Es necesario 

monitorear frecuentemente para realizar aplicaciones con insecticida cuando se detecte la 

presencia de la plaga, aún cuando se haya sembrado semilla tratada, ya que pueden ocurrir 

reinfecciones. 

 Para una alta producción de forraje, la alfalfa requiere suelos profundos (>1,2 m), bien aireados, 

de reacción más bien neutra (pH 6,5 a 7,5) y buena fertilidad (especialmente P y, en menor 

proporción, S). A medida que las condiciones reales se alejen de este marco ideal, el cultivo 

disminuye su rendimiento y su persistencia. En muchos casos, las deficiencias nutricionales se 

pueden cubrir con fertilizaciones y la acidez de los suelos con enmiendas cálcicas. En los casos 

de salinidad moderada pueden sembrarse cultivares con cierto grado de tolerancia. Sin 

embargo, en las situaciones de salinidad excesiva o presencia de alcalinidad por alto contenido 

de sodio, es muy probable que la alfalfa no prospere y que su siembra se torne antieconómica. 

Superada la implantación -etapa en la cual la disponibilidad de humedad es fundamental- la 

alfalfa está morfológica y fisiológicamente adaptada para tolerar períodos de deficiencia hídrica 

de cierta duración. De no existir impedimentos en el perfil (piso de arado, capa de tosca, 

horizontes muy densificados, etc.), sus raíces pueden extraer humedad desde los 2 m de 

profundidad a los dos años y desde los 4 m a los tres años de vida. 

Así como la alfalfa es tolerante a la sequía, es muy sensible al anegamiento del suelo. El 

encharcamiento de los lotes produce la falta de oxigenación de las raíces, lo que puede llevar a 

la muerte rápida de las plantas. Además, las condiciones de alta humedad favorecen el 

desarrollo de hongos que ´pueden hasta matar las plántulas en crecimiento. La magnitud de los 

daños por anegamiento es variable según el estado fisiológico del cultivo y la temperatura 

ambiente; en este sentido, la tolerancia es mayor en plantas adultas y con tiempo fresco. 

Existen en el mercado casi 300 cultivares de alfalfa, pero debemos clasificarlas en grupos según 

el Grado de reposo invernal (GRI). El reposo invernal es una característica genética de la alfalfa 

que le permite mantenerse en estado latente durante el período de bajas temperaturas y 

heladas invernales, previa acumulación de reservas de hidratos de carbono en la raíz y corona. 

Estas reservas facilitan el rebrote en la primavera tan pronto como cesan las condiciones 

rigurosas del clima frío.  La clasificación va desde el grupo 1 al 11, pero en Argentina se usan 

desde el grupo 4 al 10:  a) con reposo invernal, que incluye a las variedades de grupo 4 y 5; b) 

de reposo invernal moderado, que abarca a las variedades  6 y 7, y c) sin reposo invernal  que 

incluye a las variedades de GRI 8-10. Las variedades con reposo invernal presentan mayor 

tamaño de corona y tallos que aquellas sin reposo. La pertenencia de las variedades a estos 

grupos de reposo determina en gran medida la adaptación a ciertas áreas ecológicas. Otra 

diferencia importante entre los cultivares de distinto grado de reposo es la distribución de 

forraje a lo largo del año, aún cuando la producción total sea similar. Cultivares de los grados 8 

y 9 producen preferentemente forraje en invierno y otoño, mientras que los cultivares de los 



grados 4, 5 y 6, concentran la producción de forraje en la primavera y resultan ser apropiados 

para esquemas de corte o de producción de forrajes conservados. 

La producción promedio es de 2000 a 3000 kg de materia seca por hectárea y por corte, 

dependiendo de la fertilidad del suelo y las precipitaciones, pudiéndose hacer hasta 7 cortes 

cuando las condiciones son favorables. La digestibilidad del forraje producido por esta puede 

variar entre 65 a 60%, dependiendo de la edad del rebrote. El contenido de proteína bruta oscila 

entre 25 y 21%, según la edad del rebrote y la fertilidad del suelo, es decir a mayor contenido 

de nitrógeno en el suelo, mayor contenido proteico del forraje y por lo tanto, mayor respuesta 

animal. 

Las pasturas puras de leguminosas (tréboles y alfalfa) o donde se presentan en gran proporción 

en la mezcla, se suele producir el denominado empaste o meteorismo espumoso, el lotus sp. no 

produce empaste.  Esta afección es una disfunción digestiva, caracterizada por una retención 

anormal de los gases que se originan de las fermentaciones del rumen. La época mas peligrosa 

es la primavera y el verano. Se recomienda para evitar el empaste: no hacer pastorear 

leguminosas muy jóvenes y en activo crecimiento, esperar que se levante el rocío y en lo posible 

suministrar heno antes del ingreso o el acceso a una pastura natural, tener cuidado con los 

encierros para trabajos en mangas porque el animal luego comerá con avidez y producirá gran 

cantidad de gas, estar atentos los días húmedos, con altas temperaturas y radiación solar.  

Implantación de alfalfa (ver videos) https://www.youtube.com/watch?v=wjRCOoF6VJw,  

                                          https://www.youtube.com/watch?v=omCPKL2xp_4 

 

 

 

 

 

2- Lotus sp: 

https://www.youtube.com/watch?v=wjRCOoF6VJw
https://www.youtube.com/watch?v=omCPKL2xp_4


Pertenece a la familia de las leguminosas de persistencia perenne. Su reproducción es 

sexual (sólo por semillas y muy abundante),la semilla es de cubierta dura, lo que hace al 

momento de la cosecha que la semilla posea bajo poder germinativo (PG) de 60 % y con 

escarificación, limpieza y clasificación, va creciendo el PG hasta el 90 %, con el cual se 

comercializa. Existen dos especies más utilizadas el Lotus corniculatus y el Lotus tennuis, 

el primero es de crecimiento erecto y el segundo  crecimiento postrado y lento. El 

L.Tennuis se naturalizó en Argentina especialmente en suelos hidromórficos, tiene un 

sistema radicular pivotante más superficial que el L. Corniculatus por lo que resiste 

menos la sequía, tolera suelos salinos y anegados (ph de 4.8 a 8) debido a la suberización 

de la raíz, la mayor producción de raíces adventicias y el engrosamiento de los tallos 

sumergidos, además transporta mayores cantidades de agua por transpiración, 

presenta manos enfermedades que el L. corniculatus. que este es muy propenso a 

enfermedades de raíz y corona y eso lo limita a adaptarse a suelos hidromorfos. 

Las fechas ideales de siembra son los meses de marzo y abril, y como segunda fecha de 

siembra en primavera. Debido a la disminución de las temperaturas de otoño, sumado 

a la cubierta dura de la semilla y la escasa profundidad recomendada de siembra (hasta 

1 cm, es preferible que quede algo desnuda a que se siembre muy profundo) que 

provoca pérdidas de las mismas por insectos y pájaros, es por ello que también la 

segunda fecha de siembra (primavera) tiene sus ventajas, ya que el lotus soporta bien 

periodos de escases de humedad.  

La densidad de siembra es en puras 8 kg/ha y en siembras consociadas 3-4 kg/ha. Se 

puede hacer siembra directa o convencional. 

Es necesario que a partir de marzo-abril se mantenga un barbecho químico para control 

de todas las malezas, fundamentalmente la Gramilla (Cynodon dactilon) en aquellos 

lotes que se piensa sembrar Lotus. En la siembra de primavera las temperaturas 

comienzan a subir, y al ser el Lotus poco competitivo en los estadíos iniciales de 

implantación, debemos hacer un control de malezas de hoja ancha para obtener 

mejores logros de implantación. 

El Lotus, como cualquier otra leguminosa, es demandante de fósforo (P), la 

incorporación de este nutriente se realiza en la línea de siembra, o al voleo. El nitrógeno 

(N), segundo nutriente en importancia, se incorpora naturalmente a partir de la 

inoculación se la semilla antes de la siembra. El lotus no produce empaste. 

Los rendimiento de forraje por hectárea van desde 4000 kg el primer año, 8000 el 

segundo y 6000 kg el tercer año. 

 

 



 

 

 

  

 

3- Trébol blanco: 

El trébol blanco es una leguminosa herbácea perenne, tiene un buen comportamiento en 

clima templado húmedo. Es una especie de porte rastrero, crecimiento postrado, 

colonizadora, que alcanza una altura de 10 a 25 cm. Posee estolones que le confieren una 

gran adaptación al pastoreo en zonas templadas de todo el mundo. Se propaga por 

estolones y semillas, y tiene una buena resiembra. Tiene hojas trifoliadas con folíolos ovales, 

con una mácula blanca. Los folíolos no tienen de vellosidad. 

 Se comporta bien en suelos profundos, de fertilidad media a alta. No se adapta a suelos 

superficiales, sueltos, salino–alcalinos o demasiado ácidos.  Tiene una gran capacidad de 

fijación de nitrógeno, y que podría ser utilizado por las gramíneas de la mezcla forrajera. 

Requiere mucha humedad y no tolera la competencia por sombra. Su ciclo de crecimiento 

es otoño-inverno-primaveral y hay variedades que no producen en verano por las altas 

temperaturas y si hay falta de agua, el pico de floración se da en octubre-noviembre. A 

diferencia de otras especies forrajeras el crecimiento vegetativo del trébol blanco no se detiene 

con el pasaje al estado reproductivo. 



 Es una especie muy adaptada al pastoreo. Los animales por la general no consumen los 

tallos que se encuentran al ras del suelo por su porte rastrero, sólo las hojas están 

disponibles, por lo que mantienen un alto valor nutritivo aún en floración. Es utilizado como 

acompañante de gramíneas en mezclas forrajeras destinadas a la producción animal, 

principalmente por el alto valor nutritivo que aporta al forraje consumido, aumentando 

sustancialmente la productividad global de las pasturas, complementando el crecimiento 

estacional de las gramíneas con las cuales coexiste. La proporción ideal es 30 % de trébol 

blanco y 70 % de gramíneas. Para lograr óptimos resultados en términos de establecimiento 

y fijación de nitrógeno, la semilla de trébol blanco necesita ser inoculada con cepas 

específicas de bacterias del género Rhizobium.  

La fecha ideal de siembra es marzo- abril, la densidad de siembra pura: 3 a 5kilos y en  

mezcla: 0.5 a 3 kilos, y la segunda fecha de siembra es en primavera (septiembre-octubre),, 

la profundidad de siembra no debe superar los 0,5 cm de profundidad, en todos los casos 

inocular la semilla con cepas de Rhizobium a fin de facilitar la fijación de nitrógeno. La 

siembra de trébol como así también de todas las pasturas se hace en siembra directa en 

línea a 17,5 cm entre surco, o en siembra convencional al voleo o en líneas. 

El trébol blanco se clasifica en tres tipos principales según el tamaño de hoja: - de hoja 

pequeña, de baja estatura con estolones altamente ramificados. - de hoja mediana, con 

pecíolos largos y estolones más cortos y menos ramificados. - de hoja grande, con estolones 

gruesos, raíces robustas y crecimiento erecto.  Los tipos estoloníferos de hoja pequeña son 

los más tolerantes a los pastoreos severos e intensos, pero suelen ser menos productivos 

que los de hoja mediana o grande, estos últimos suelen ser más productivos durante los 

primeros años de la pastura, pero muy probablemente menos persistentes a lo largo del 

tiempo. 

La problemáticas que puede tener este cultivo es que causa empaste, y también es atacado 

por hongos que producen alcaloides al igual que el trébol rojo. 

 

 

Video complementarios (ver): 

Siembra de pasturas perennes: 

- https://www.youtube.com/watch?v=OgKExsmCCy0 

https://www.youtube.com/watch?v=_zx4LlTsZhk 

https://www.youtube.com/watch?v=OgKExsmCCy0
https://www.youtube.com/watch?v=_zx4LlTsZhk

