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Actividad N° 3 

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, 

si alguno tiene dificultad para realizarlo en Word por favor comunicarse conmigo por 

mensaje privado. 

-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 15 de mayo 

En caso de dificultad para realizarlo comunicarse por privado por correo, tel:03454-

15655037  

 

Actividad: 

-Lea atentamente el material y responda el siguiente cuestionario 

1- Clasifique las especies según su duración y época de producción. 

2- Comente la importancia de hacer verdeos (ver video) en los sistemas 

productivos. 

3- Explique las formas de aprovechamiento de cada especie. 

4- Realice las curva de producción de los cultivos. 

5- Complete el siguiente cuadro. 

mailto:eugeniabenedetti_09@outlook.com
tel:03454-15655037
tel:03454-15655037
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UNIDAD N° 2: FAMILIAS FORRAJERAS 

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 

Pasto ovillo 

Cebadilla (también puede considerarse bianual) 

 

Descripción de las especies forrajeras 
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       ANUALES DE INVIERNO: 

Vea el siguiente video antes de seguir con el material teórico: 

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

 

1- AVENA: Es una especie de la familia de las gramineas que se siembra desde mediados 

de febrero hasta abril inclusive. La densidad de siembra es de 100 a 120 kg de semillas 

por hectáreas. El distanciamiento entre hileras para la siembra de esta especie es de 17 

a 22 cm cuando se siembra en línea, también se puede sembrar al voleo. 

 

Grafico1: Curva de producción Avena y Raigras 

 

 
 

Grafico 2: curva de producción de avena 

 
Como se puede observar en el gráfico n° 1 y 2, la producción de avena posee un pico en 

otoño, una disminución en invierno y otro aumento de producción en primavera cuando 

el cultivo pasa a estados reproductivos. 

 

En cuanto a los valores nutricionales, tiene muy buenos valores de proteína en su 

primera etapa y buenos aportes de fibra para el animal. 

https://www.youtube.com/watch?v=uckNoQiQipE
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La principal desventaja que posee la avena es la susceptibilidad a enfermedades de tipo 

fúngica como por ejemplo “Royas”. 

El pastoreo comienza cuando la avena se ha “sazonado”, es decir, que ha sufrido la 

acción de las heladas o los fríos y ha aumentado su porcentaje de materia seca en un 

20%, su pastoreo puede continuar hasta que termine su ciclo ya granada. No conviene 

pastoreos temprano debido a las diarreas que ocasiona y las pérdidas de elementos 

minerales en los animales. 

Los niveles de producción de esta especie varían de 3000 kg a los 6000 kg de materia 

seca por hectárea 

 

 
 

 

 

2- RAY GRASS: Esta especie se siembra desde mediados de marzo a mayo inclusive. La 

densidad de siembra varia de 12 a 25 kg por hectárea, se puede sembrar en siembra 

directa en línea o al voleo. 

Es una planta macolladora, de producción otoño-invierno-primaveral 

 

Grafico n°3: Curva de producción de raigrás 
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Curva de producción: Como se observa en el Grafico n° 1 y 3 la producción de esta 

especie se encuentra concentrada en los meses de primavera, a su vez también posee 

producción invernal la cual es de muy buenos niveles proteicos (18-20%). 

 

Para obtener buenos valores de producción de materia seca (5000 a 6000 kg), esta 

especie requiere buenos valores de fertilización nitrogenada (80 a 120 kg de UREA por 

hectárea). 

La principal característica de esta especie es su excelente comportamiento fitosanitario 

lo cual es una característica deseable para aquellos lugares donde la avena no posee un 

buen comportamiento. 

Esta especie tiene muy buena palatabilidad, y resiste el pisoteo, tiene muy buen rebrote 

y es de rápido crecimiento que a veces puede llegar a impedir, en siembras densas, el 

establecimiento de otras especies de lento crecimiento. 

 Tiene buena resistencia al frio por tal razón vegeta muy bien en invierno. 

Tiene buena resiembra, por lo que si se la deja semilla en un lote donde se programa 

hacer al año siguiente otro verdeo de invierno o un cultivo de cosecha fina puede 

tornarse un serio competidor e incluso puede llegar a hacer fracasar una cosecha de los 

otros cultivos. Esta gramínea no responde bien a la falta de agua.  
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3- TRIGO 

Es una especie que se utiliza como verdeo de invierno por su buena calidad nutricional, 

sus niveles de producción, su sanidad y la posibilidad de obtener cosecha de grano en 

aquellos manejos que se realicen para ellos. 

El uso de este cereal con doble propósito (pastoreo y grano) y su elevado valor nutritivo 

aumentó la tendencia en planteos mixtos como válvula económica en situaciones 

especiales, hay que tener algunas precauciones en el manejo como es aumentar 

densidad, retirar los animales antes para permitir el granado. 

Requiere niveles de fertilidad similares a la avena de 120 kg de urea ( 46% N)  y 80 kg de 

mono amónico ( relación de 11 N-52 P- 0 k). 

La época de siembra depende de cuál será el destino del cultivo y de la variedad 

a utilizar. Se puede pensar en la producción doble propósito (grano y forraje) 

siendo el periodo de siembra más adecuado desde principio de abril a fines de 

mayo. 

Si el objetivo principal del cultivo es el pastoreo, cuanto más se atrasa la época 

de siembra ideal, más se atrasa el primer pastoreo y por lo tanto se pierde el 
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potencial de aporte de forraje (disminuye número de pastoreos).Su densidad de 

siembra es de 120 kg de semilla por hectárea, su producción de materia seca se 

concentra en los meses de invierno y primavera con valores alrededor de 6000 kg de 

materia seca. 

Esta especie se siembra con el mismo equipamiento que la avena. 

El grano de trigo se caracteriza por poseer un elevado contenido energético, entre 3,0 y 

3,5 Mcal EM con alta velocidad de degradación ruminal. Su contenido proteico, 

normalmente ronda el 11,5 % dependiendo del manejo del cultivo y la condición 

ambiental. Para aprovechar esta energía fácilmente disponible a nivel ruminal, además 

de los recaudos de manejo que serán revisados, en engordes en corrales, es 

fundamental acompañarlo con una fuente proteica adecuada. 

 

Gráfico n° 4: Curva de producción de trigo 

 
 

 

 

 
 

 

4-CEBADA: No es muy utilizada en nuestra zona, muchas veces se la utiliza para pastoreo 

o para producción de reservas cuando la calidad del cultivo no cumple para ser cebada 
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cervecera. También se la puede utilizar la semilla como alimento. Es muy utilizada en la 

provincia de Buenos Aires y La Pampa y en menor medida en el sur de nuestra provincia. 

Posee un comportamiento similar al trigo con niveles de producción por debajo del 

trigo. 

Una característica importante es la elevada producción de forraje en en otoño , tiene un 

periodo corto desde siembra a pastoreo. 

La cebada permite siembras tempranas a partir de fines de febrero.  

 

 

 

 
 

 

Todas las especies anteriores (avena, raigrás, trigo, cebada) se pueden aprovechar 

como pastoreo directo, realización de heno como fardo y rollos, megafardos y silajes, 

también se los puede pastoreas directamente. 

 

 

ANUALES DE VERANO: 
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1- Moha: Este cultivo se utiliza casi exclusivamente para producir rollos o fardos, se 

caracteriza por poseer un rápido crecimiento, desde la siembra hasta su 

aprovechamiento son unos 60 días, por lo que realizando una siembra a mediados 

de octubre obtendremos en diciembre la producción de forrajes. Esta característica 

nos da la posibilidad de realizar dos ciclos productivos en un año, es decir que luego 

puedo realizar otro cultivo. 

El momento de corte para la confección de las reservas es cuando el grano esta 

pastoso lo cual nos brinda un equilibrio entre materia seca y proteína. 

 

Grafico n° 5: relación entre materia seca y proteína en moha. 

 

 

La producción por hectárea es alrededor de 4000kg de Materia seca/ha. Las características del 

forraje obtenido de esta especie son de muy buenos valores de fibra con valores de proteína 

medios como así también de energía. 

Principalmente el mejor momento para implantar moha es entre noviembre y diciembre, más 

allá que la brecha puede ir desde octubre a enero. Se recomienda una densidad que varía entre 

25-30 kg/ha, puede ser en siembra directa o convencional. 
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2- SOJA: este verdeo de verano se utiliza como fuente de proteína. Es una especie que 

tiene la característica de producir un buen volumen de forraje. Se lo utiliza 

principalmente en zonas de producción lechera donde luego se la puede destinar a 

cultivo de cosecha (doble propósito). 

La siembra se realiza a partir de octubre con sembradoras en línea con placa, con 

distanciamiento entre líneas de 52,5 cm, el fertilizante utilizado es fosfato 

monoamónico, debido a que la soja es una leguminosa requiere muy buenos 

aportes de estos nutrientes, en cuanto a la fertilización nitrogenada no es necesaria 

realizarla ya que tiene la característica de fijar nitrógeno del aire a través de la 

nodulación. Para las diferentes zonas del país la densidad de plantas en soja se 

encuentra entre 24 y 36 plantas/m2 , que según el peso de la semilla y el tamaño va 

entre 60 a 90 kg de semilla por hectárea. 

Esta especie tiene la particularidad de producir mucho forraje en un corto periodo 

de tiempo, con lo cual debemos tener previstos realizar el aprovechamiento con la 

hacienda adecuada. Los grupos de madurez utilizados para realizar el pastoreo son 

del 7 al 9. 

 

 

 

Vea este video: la soja como alternativa forrajera: 

https://www.youtube.com/watch?v=opcYkds1_hA 

 

3- SORGOS:  Esta especie es una de las más importantes en cuanto a producción, 

calidad, y tipos de aprovechamientos que podemos realizar o sea que se lo puede 

https://www.youtube.com/watch?v=opcYkds1_hA
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utilizar de forma directa a través del pastoreo, aprovechar los granos a través de la 

cosecha, utilizar la planta entera a travez de la confección de reservas ( silos y 

henos). 

Para esto existen distintos tipos de sorgos: 

- Graniferos: aprovechamiento de la producción de grano. 

- Forrajeros: utilizados para pastoreo por la elevada producción de forrajeas. 

- Sileros: se utilizan para la realización de silos de planta entera por su gran 

volumen de producción y su aporte de granos. 

- Nervadura marrón: estos sorgos poseen un bajo contenido de lignina en sus 

tejidos, por lo que es muy palatable y tierno, pero la desventaja es la fragilidad 

ante los vientos. 

- Fotosensitivos: la característica de estos es que por su origen en nuestra zona 

tardan en florecer, con lo cual la plata se mantiene produciendo hojas 

prácticamente en todo su ciclo, de esta manera obtenemos un muy alto 

volumen de materia seca. 

El distanciamiento de siembra entre hilera es de 35 a 52,5 cm según el tipo de sorgo. 

Se siembra a menos distancia en lotes con problema de malezas, además el sorgo 

tiene la posibilidad de utilizar herbicidas en preemergencia para disminuir el efecto 

de competencia de las malezas. 

La principal plaga que afecta al sorgo es el gusano cogollero el cual hay que 

controlarlo en sus estados tempranos para evitar así un daño considerable al cultivo. 

La fecha de siembra óptima de esta especie es cuando el suelo tiene 18°c de 

temperatura, alrededor de mediados de octubre, algunos híbridos de ciclo más 

corto pueden sembrarse en diciembre. 

El aprovechamiento puede ser: 

- Pastoreo: directo o diferido 

- Reservas: heno, silo planta entera (craker), silo grano húmedo (quebrado) 

- Grano: consumo directo (molido o quebrado), o en la ración como componente 

de una dieta. 

A continuación se detalla cada uno: 

Pastoreo directo: consiste en el aprovechamiento directo por los animales en 

el lote, los tipos de sorgos más utilizados son los forrajeros, fotosensitivos 

azucarados y los de nervadura marrón. 

Pastoreo diferido: se trata de una técnica en que el cultivo crece en el lote hasta 

completar su ciclo, y luego se ello se transfiere en pie hasta el invierno, para que 

así pueda ser consumido en el lote por los animales en épocas de deficiencias 

de forrajes. Los híbridos utilizados son los forrajeros, doble propósito y 

azucarados. 

Reserva de heno: es la confección de rollos de la planta entera, los que se usan 

en esta técnica son nervadura marrón y forrajeros. 

Reserva silo planta entera: es la conservación del forraje mediante la 

fermentación. Se aprovecha la planta entera y los tipos de sorgos utilizados son 

los graníferos doble propósito, y fotosensitivos. 
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Reserva de silo grano húmedo: se utiliza la misma técnica del silo planta entera 

(fermentación) pero en cambio sólo se reserva el grano. Las especie utilizada 

básicamente es el sorgo granífero alto o bajo en tanino. 

Grano consumo directo: se realiza para aportar energía en la dieta de los 

animales, este debe estar molido o quebrado para su máximo aprovechamiento 

y el mismo tiene valores nutricionales similares al maíz. 

Grano en ración: se lo utiliza como fuente de energía en las dietas de los 

animales, también debe presentarse molido o quebrado y es un sustituto 

cuando el maíz no está disponible. 

 

El sorgo ante ciertas condiciones ambientales puede producir ácido 

cianhídrico lo cual puede ser tóxico para los animales, la concentración se 

acentúa en estados vegetativos de la planta y en los rebrotes por lo que se 

aconseja no pastorear hasta que alcancen 60 cm de altura. 

El sorgo es más resistente a la falta de agua que el maíz. 

La densidad de siembra del sorgo depende el tipo de sorgo y el tamaño y peso 

de la semilla pero es aproximadamente del Granífero 8 kg, forrajeros: 20 kg 

 

Sorgo granifero 

 
 

Sorgo Forrajero 
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Sorgo nervadura marrón 

 
 

Realización de silo de sorgo 

 
 

 

 

 

4- MAIZ:  
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El grano de maíz es muy rico en energía, este cultivo fue utilizado por los pueblos 

originarios los que la utilizaban como alimento, producción de bebidas alcohólicas 

y le servía como fuentes de energía durante sus viajes dentro del continente. 

Este cultivo se siembra en toda la Pampa Húmeda Argentina como así también el 

noroeste y noreste argentino, su principal función es la producción de granos, la cual 

se destina a producir alimentos para porcinos, aves y bovinos, también se puede 

hacer silo planta entera el que se aprovecha como fuente de energía y fibra en la 

dieta tanto en tambos como en feedlots. 

Esta especie se siembra en nuestra zona en septiembre, los híbridos adaptados a la 

siembra temprana, los que necesitan temperaturas de suelo de 10°C y los híbridos 

de siembra tardía se siembran en diciembre. 

También se hace silo de grano húmedo que consiste en realizar la cosecha del maíz 

cuando el mismo posee 24-25% de humedad. 

La densidad de siembra en esta zona es de 70 mil plantas por hectárea, la que 

equivale a 3,13 plantas por metro lineal a una distancia de 0,525metros. 

Este cultivo demanda muy buenos niveles de fertilización fosfatada como 

nitrogenada lo cual equivale a 100kg aproximadamente por hectárea de UREA y 

80kg de fosfato monoamónico. 

Este cultivo es afectado por diferentes enfermedades (tizones, podredumbres). 

Existen cultivares mejorados genéticamente tolerantes a herbicidas como el 

glifosato, a orugas como es el gusano cogollero, y a enfermedades (mal de rio 

cuarto). 

El momento óptimo para realizar la cosecha de la planta entera para confeccionar 

el silo es cuando el grano posee la mitad del mismo en grano pastoso, si es muy 

temprano va a tener mucha humedad y si es tarde mucha fibra.  

 

Vea el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=9XQkVl6CEF0 

 

Planta de maíz 

 

Silo de Maíz 

https://www.youtube.com/watch?v=9XQkVl6CEF0
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