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ALIMENTOS PARA LOS RUMIANTES 
• Forrajes: provocan la rumia (regurgitación del bolo alimenticio 

desde el rumen, para volver a masticarlo) 
 
– Llenado del rumen 
– Menos velocidad de tráfico 
– Los forrajes sacian 

 
• No forrajes: son aquellos alimentos que consumidos ad libitum, 

pueden provocar trastornos digestivos y metabólicos. No incitan a la 
rumia 
 
– Más velocidad de tráfico 
– Los no forrajes, en general, sacian 

 
•  Agua: indispensable para cualquier ser vivo 



 

Características principales: 

•Forrajes: parte voluminosa 

–   Alto contenido en fibra 

–   poca energía 

–   Contenido proteico variable (según estadio aprovechamiento) 

•No forrajes: parte concentrada. 

–   Alto contenido en nutrientes 

–   Energéticos o proteicos 

–   Cereales / proteaginosas / oleaginosas o sus subproductos 

ALIMENTOS PARA LOS RUMIANTES 



Composición de los alimentos: 

 

Materia Fresca (MF) = Materia Seca (MS) + Agua 

MS = Materia orgánica (MO) + Minerales (cenizas) 

MO (esquema de Weende) = Fibra bruta (FB) + Proteína bruta (PB) + Extracto Etéreo o Grasa 
Bruta (EE) + Materias Extractivas Libres de Nitrógeno (MELN) 

Fibra bruta: residuo compuesto esencialmente de celulosa, pero con parte de lignina, 
hemicelulosas y materias nitrogenadas. No describe con exactitud las paredes celulares 
vegetales. 

Fibra (Van Soest) = Fibra Neutro Detergente (FND) + Fibra ácido detergente (FAD) + Lignina 
Ácido Detergente (LAD) 

FND = Hemicelulosa (+ digestible) + Celulosa (~ algodón) + Lignina (~ leña) 

FAD = Celulosa + Lignina 

ALIMENTOS PARA LOS RUMIANTES 



Determinación de la composición de los alimentos (vía húmeda): 

 

MS: método gravimétrico (estufa a 105ºC durante 24 h) 

PB: método Kjeldahl (Nitrógeno total x 6,25) 

FB: método Weende 

FND, FAD y LAD: método Van Soest 

EE: método Weende 

Cenizas: incineración a 550ºC 

Almidón (carbohidrato no estructural o de reserva): polarimetría 

 

Otras determinaciones habituales (vía húmeda): 

pH (alimentos húmedos): electrometría para pH-metro 

O bien también por vía seca mediante la Espectrometría de Reflectancia en el Infrarrojo 
Cercano (NIRS) 

ALIMENTOS PARA LOS RUMIANTES 



Importante!! 

La composición de los alimentos para rumiantes siempre se expresa sobre materia seca 

 

Si queremos caracterizar un alimento, para poder hacer su valoración nutritiva, pediremos 
las siguientes determinaciones: 

–   pH (en caso de alimentos húmedos y si queremos conocer su estado de conservación) 

–   MS 

–   PB 

–   FB, FND y FAD 

–   EE 

–   cenizas 

–   Almidón (en el caso de alimentos donde este componente sea importante) 

ALIMENTOS PARA LOS RUMIANTES 



1. Definición forraje: planta o vegetal utilizado para la alimentación del ganado rumiante, y 
que posibilita el acto de la rumia. Parte voluminosa de la ración. Se utiliza la palabra forraje 
cuando es la planta entera y no sólo el grano la que constituye el alimento, aunque con 
matices. 

2. Familias forrajes: 

a. Gramíneas (propiamente familia, cereales u otros). 

b. Leguminosas (orden vegetal). 

c. Otros (menos importantes) 

3. Aprovechamiento forrajes: 

a. Verde 

b. Ensilado (henolaje) 

c. Heno (henolaje) 

d. Deshidratado 

LOS FORRAJES 



 

 Consumo en fresco 

• Valor nutritivo variable: depende estado de desarrollo  de su cultivo 

• Muy apetecible para el ganado (palatabilidad) 

• Presentación / aprovechamiento (modalidades): 

 pasto (directo por parte del ganado) 

 siega (y suministro en el establo) 

LOS FORRAJES: VERDES 



El pastoreo de los forrajes por parte del ganado puede ser libre o racionado, y habitualmente 
suele ser también rotacional. 

LOS FORRAJES: VERDES 



 

 Método de conservación del forraje con un alto contenido de agua, 
protegiéndolo del aire, la luz y humedad exterior. 
 

 Proceso fermentativo:  

  Fermentación aeróbica inicial 

  Fermentación anaeróbica  
 

 Tipos de silos: 

  Silo trinchera  

  Hormigón armado (trinchera propiamente) 

  Excavada en el  terreno 

Silo  en tierra  (silo almiar o topo) 

Silo en bolsa o “butifarra” (“churro”)  

Proceso de elaboración: 

  Picado (picadora) 

  Prensado (tractor/toro/retro) 

  Tapado (manual con ayuda) 

LOS FORRAJES: ENSILADOS 



Silo bolsa butifarra Silo en tierra 

LOS FORRAJES: ENSILADOS 

Silo trinchera 



Método conservación forraje 

  Deshidratación de forma natural 

  Aprovechamiento luz solar (verano mediterráneo) 

  Proceso (henificar): 

Segado y acondicionado (tractor + segadora-acondicionadora) 

Ahilerado (tractor + araña) 

Embalado (tractor + empacadora circular o rectangular) 
Paca pequeña rectangular (25-30 kg) 

Paca redonda o bolos (300 kg aprox., Según producto y empacadora) 

Paca rectangular (280 kg., Según producto y empacadora) 

 

LOS FORRAJES: HENIFICADOS 



LOS FORRAJES: HENIFICADOS 



Heno de alfalfa recién almacenado Heno de alfalfa almacenado 

Heno prado natural Heno de trigo 

LOS FORRAJES: HENIFICADOS 



LOS FORRAJES: HENOLADOS 
 

• Sistema de conservación intermedio entre el henificado y el ensilado 

 

• Empleado en zonas de difícil orografía, en parcelas pequeñas donde se hace difícil 
entrar con maquinaria pesada y donde el clima no favorece una rápida desecación 
natural del forraje 

 

• Consiste en cortar el forraje (acondicionado o no), dejarlo secar hasta un 50% de MS 
aprox. (el heno suele tener el 86-88% MS) y hacer bolas o fardos con una 
rotoempacadora 

 

• Las gramíneas son más propensas a conservarse mediante esta técnica ya que tienen 
más azúcares que las leguminosas. En el caso de las leguminosas se recomienda siempre 
hacer un acondicionado 

 

• El resultado final son bolas 1,2 m de diámetro y 1,2 m de altura aprox. y con un peso 
que puede llegar a los 900 kg, según humedad 



LOS FORRAJES: HENOLADOS 



 Método conservación forraje 

  Deshidratación artificial 

  Producto típico en la zona: alfalfa 

  Proceso: 
• Siega y acondicionado (tractor + segadora-acondicionadora) 

• Pre-henificar en el campo 

• Ahilerado y picado (tractor + remolque picador autocargador) 

• Deshidratación en industria (secador rotativo) 

  Presentación del producto: 
• Balas rectangulares (700-800 kg) 

• granulado 

• Briquetas o cubos 

LOS FORRAJES: DESHIDRATADOS 



Alfalfa deshidratada (paca cuadrada) 

Alfalfa deshidratada (granulado o pellet) 

Alfalfa deshidratada (briquetas o cubos) 

También podemos encontrar en el mercado raigrás, festuca, paja, etc. 

LOS FORRAJES: DESHIDRATADOS 



Tipos 
(familia) 

Forraje 
Duración del forraje 

(ciclo) 
Época cultivo 

(meses) 
Pastoreo Verde 

Aprovechamiento del forraje 
(conservación) 

Ensilado Heno 
Deshidratad

o 

Gramíneas de 
verano 

Maíz Anual abril – octubre - - +++ - - 

Sorgo Anual abril – noviembre - - +++ - - 

Gramíneas de 
invierno 

Cebada Anual 
noviembre – 

mayo 
- - +++ + - 

Avena Anual 
noviembre – 

mayo 
- - +++ ++ - 

Triticale/cente
no 

Anual noviembre – abril - - +++ + - 

Raigrás italiano Anual/bianual agosto - mayo + + +++ + + 

Festuca Plurianual enero - diciembre - - - +++ + 

Leguminosas Alfalfa Plurianual enero - diciembre + + + ++ +++ 

PRINCIPALES FORRAJERAS Y SU 
APROVECHAMIENTO EN CATALUNYA 



• Nombre en latín: Triticum aestivum (grano desnudo) 

• Aprovechamientos: ensilado (principal) o heno 

• Siembra: otoño (octubre-noviembre), filas 12-15 cm, de 160-200 kg semilla/ha 

• Abonado: 28 UF N, 13 UF P2O5 y 18 UF K2O por cada tonelada de grano 

                        85-90% UF N y UF P2O5, y 100% UF K2O para forraje 

• Malas hierbas: en condiciones normales no hay que hacer nada o bien hoja ancha (amapola) 

• Plagas: en condiciones normales no hay que hacer nada 

• Riegos: si son posibles se consideran complementos. Cultivo exigente en agua 

• Momentos óptimos para el aprovechamiento: 

–  Ensilado: estado lechoso del grano (picado <1cm y MS del 25 a 30%) (finales de mayo) 

–  Heno: inicio de espigado (inicios de mayo) 

• Rendimiento: 6-9 t MS/ha (20-35 t MF/ha) 

• Calidad nutritiva media 

• Uso: terneras de reposición, vacas secas, vacas lactación (secundario), ovino ... 

GRAMÍNEAS DE INVIERNO: TRIGO BLANDO 



El trigo se diferencia del resto de cereales por su color verdoso intenso, el retorcimiento 
característico de las hojas en el estadio de plántula, los pelos en las estípulas (foto) y la espiga 
característica. 

fotografías: Miquel Pujol 

GRAMÍNEAS DE INVIERNO: TRIGO BLANDO 



• Nombre en latín: Ordeum vulgare (de 2 filas subsp. Distichum y de 6 filas subsp. Vulgare). 
Aprovechamientos: ensilado (principal) o heno - (grano vestido) 

• Siembra: de otoño (octubre-noviembre) o primavera (salida de invierno, enero-febrero), filas 12-15 
cm, de 160-200 kg semilla/ha. Hijuela más que el trigo 

• Abonado: 24 UF N, 11 UF P2O5 y 21 UF K2O por cada tonelada de grano 

               85-90% UF N y UF P2O5, y 100% UF K2O para forraje 

• Malas hierbas: en condiciones normales no hay que hacer nada o bien hoja ancha (amapola) 

• Plagas: en condiciones normales no hay que hacer nada 

• Riegos: no es habitual. Cultivo no tan exigente en agua 

• Momentos óptimos para el aprovechamiento (madura antes que el trigo): 

– Ensilado: estado lechoso-pastoso del grano (picado <1cm y MS del 25 a 30%) (finales de mayo) 

– Heno: inicio de espigado (inicios de mayo) 

• Rendimiento: 6-9 t MS/ha (20-35 t MF/ha), aunque asociado a zonas más marginales 

• Calidad nutritiva media 

• Uso: terneras de reposición, vacas secas, vacas lactación (secundario), ovino ... 

GRAMÍNEAS DE INVIERNO: CEBADA 



La cebada se diferencia del resto de cereales por su color verdoso amarillento, la ausencia de 
pelos en las estípulas, las cuales están desarrolladas y abrazan todo el tallo (foto), y la espiga 
característica 

fotografías: Miquel Pujol 

 

GRAMÍNEAS DE INVIERNO: CEBADA 



• Nombre en latín: Avena sativa o Avena strigosa - (grano vestido) 

• Aprovechamientos: heno (principal, avena en flor) o ensilado (hierba granada) 

• Siembra: de otoño (octubre-noviembre) o primavera (salida de invierno, enero-febrero), filas 12-15 cm, de 140-160 
kg semilla / ha 

• Abonado: 30 UF N, 14 UF P2O5 y 36 UF K2O por cada tonelada de grano (muy exigente en potasio!) 

                           85-90% UF N y UF P2O5, y 100% UF K2O para forraje 

• Malas hierbas: en condiciones normales no hay que hacer nada o bien hoja ancha (amapola) 

• Plagas: en condiciones normales no hay que hacer nada, pero es más sensible que los anteriores 

• Sensible al frío, la sequía y las enfermedades 

• Momentos óptimos para el aprovechamiento: 

– Heno: inicio de espigado (inicios de mayo). Embalar cuando la planta tiene alrededor del 15% de humedad. 

– Ensilado: estado lechoso-pastoso del grano (picado <1cm y MS del 25 a 30%) (finales de mayo) 

• Rendimiento: 6-9 t MS/ ha (20-35 t MF/ha) 

• Calidad nutritiva media 

• Uso: terneras de reposición y vacas secas (mucha ingestibilitat), vacas lactación (secundario), otros ... 

GRAMÍNEAS DE INVIERNO: AVENA 



La avena se diferencia del resto de cereales por su color 
verde-azulado, la ausencia de estípulas (foto), los tallos 
son gruesos y blandos y las hojas anchas, la inflorescencia 
es una panícula en vez de una espiga. El color del grano 
da nombre a los diferentes tipos: rubia, negra ... 

fotografías: Miquel Pujol 

GRAMÍNEAS DE INVIERNO: AVENA 
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Los tallos gruesos y blandos y las hojas 
anchas, aprovechadas en el momento idóneo, 
hacen de la avena un forraje muy apreciado 
por el ganado, pero también la hacen más 
sensible a la sequía y al encamado 

La especie Avena strigosa, de tipo mediterráneo, se 
caracteriza por tener unos tallos más altos y delgados y 
unas hojas más estrechas; también tiene las raíces más 
desarrolladas. Se adapta bien a los suelos arenosos. Se 
utiliza para forraje. Una variedad bastante conocida es 
la Saia. 

GRAMÍNEAS DE INVIERNO: AVENA 



• Nombre en latín: Secale cereale - (grano desnudo) 

• Aprovechamientos: ensilado, muy localizado en el caso de Cataluña en el Alt Urgell y Cerdanya 

• Siembra: normalmente de otoño (octubre, lo antes posible). Dosis de siembra 210 kg /ha 

• Abonado:  30 UF N, 12 UF P2O5 y 30 UF K2O por cada tonelada de grano (exigente en potasio!) 

                             85-90% UF N y UF P2O5, y 100% UF K2O para forraje 

• Malas hierbas: en condiciones normales no hay que hacer nada 

• Plagas: en condiciones normales no hay que hacer nada 

• Rústico, resistente al frío y a las enfermedades, y precoz en relación al resto de cereales 

• Momentos óptimos para el aprovechamiento: 

– Ensilado: entre inicio de espigado e inicio de floración (picado <1cm y MS del 25 a 30%) (finales de abril) 

– Importante: no ensilar el producto más allá de la floración 

– La paja (producción para grano) se valora menos que la de trigo o cebada 

• Rendimiento: 6-7 t MS/ha (20-30 t MF/ha) 

• Calidad nutritiva media 

• Uso habitual: terneras de reposición y vacas secas fundamentalmente. Menos interesante en raciones 
para vacas en lactación. También se emplea en ovino y caprino. 

GRAMÍNEAS DE INVIERNO: CENTENO 
 



El centeno se diferencia del resto de cereales por su color verde grisáceo y por la presencia de pelos en las 
vainas de las hojas. Se hace mucho más alto que el resto de cereales (puede alcanzar los 2 m). Dispone de 
una buena capacidad para ahijados. 

fotografías: Miquel Pujol 

GRAMÍNEAS DE INVIERNO: CENTENO  
 



• Nombre en latín: X. Triticosecale - (grano desnudo). Primer cultivo creado por los humanos a partir del 
cruce del trigo con el centeno (calidad & rusticidad). Aprovechamientos: habitualmente ensilado 

• Siembra: normalmente de otoño (octubre-noviembre). Dosis de siembra 220 kg /ha (ahija poco) 

• Abonado: 30 UF N, 12 UF P2O5 y 30 UF K2O por cada tonelada de grano (exigente en potasio!) 

                  85-90% UF N y UF P2O5, y 100% UF K2O para forraje 

• Malas hierbas y plagas: en condiciones normales no hay que hacer nada 

• Mantiene la rusticidad del centeno. Muy interesante en el caso de dobles cosechas 

• Momentos óptimos para el aprovechamiento: 

– Ensilado: entre inicio de espigado e inicio de floración (picado <1cm y MS del 25 a 30%) (finales de abril) 

– Importante: no ensilar el producto más allá de la floración 

– La paja (producción para grano) se valora menos que la de trigo o cebada 

• Rendimiento: 6-7 t MS/ha (20-30 t MF/ha) 

• Calidad nutritiva media 

• Uso habitual: terneras de reposición y vacas secas fundamentalmente. Menos interesante en raciones 
para vacas en lactación. 

GRAMÍNEAS DE INVIERNO: TRITICALE 
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La morfología del triticale normalmente se parece a la del trigo. El color característico es el verde-azulado-
grisáceo. Las estípulas no tienen pelos y suelen presentar una coloración lila. El triticale tiene poca 
capacidad para ahijar y de ahí que la dosis de siembra sea superior al resto de cereales. Las variedades más 
habitualmente cultivadas en Cataluña para forraje son la Senatrit en Girona y Barcelona, y Misionero, 
Trujillo y Titania en Lleida. 

GRAMÍNEAS DE INVIERNO: TRITICALE 



• La forrajera de invierno-primavera por excelencia! 

• Nombre en latín: Lolium multiflorum (se cultivan variedades alternativas anuales tipo westerwold) 

• Aprovechamientos: habitualmente ensilado. También en ocasiones en forma de heno o deshidratado. 

• Siembra: normalmente finales de verano o principios de otoño. Dosis de siembra 30-40 kg/ha 

• Abonado: 20 UF N, 7 UF P2O5 y 28 UF K2O por cada tonelada de MS (muy exigente en N y exigente en 
K) 

• Malas hierbas y plagas: en condiciones normales no hay que hacer nada. Compite muy bien frente a 
las malas hierbas 

• Muy utilizado debido a su fácil adaptación y productividad. Manejo complicado debido a las posibles 
condiciones ambientales adversas. Habitual en doble cosecha 

• Momentos óptimos para el aprovechamiento (cultivo de múltiples cortes, normalmente 2 ó 3, 
pudiendo llegar a 5): 

– Primera siega o cosecha (diciembre-enero): Muy alto en proteína y en humedad. Dificultades de conservación. No espiga. 
Producción pequeña pero de alta calidad. 3-4 t MS/ha 

– Segunda siega o cosecha (marzo-abril): antes de espigar preferentemente. Se intenta buscar un equilibrio entre producción y 
calidad. 8-9 t MS/ha 

– Tercera siega o cosecha (mayo-junio): siempre suele ser espigado. Baja calidad. Normalmente se henifica. 4-5 t MS/ha 

GRAMÍNEAS DE INVIERNO: RAYGRAS ITALIANO O BALLICO 



• Rendimiento global orientativo: hasta 15 t MS/ha (55 t MF/ha) 

• Calidad nutritiva alta o muy alta 

• Uso habitual: vacas en lactación (1ª y 2ª siega), terneras de reposición y vacas secas (2ª y 3ª siega). 

La productividad anual puede variar, en gran medida, en función la fecha de siembra (pronto o tarde) y de la 
rigurosidad del invierno. No es lo mismo cultivar raigrás en Lleida, que en el Alt Empordà o bien en Menorca 

GRAMÍNEAS DE INVIERNO: RAYGRAS ITALIANO O BALLICO 



Adaptat d’ACTA (1987) 

GRAMÍNEAS DE INVIERNO: RAYGRAS ITALIANO O BALLICO 



• Nombre en latín: Festuca arundinacea Screber 

• Aprovechamientos: heno. A veces se deshidrata. 

• Siembra: a partir de septiembre-octubre. También en primavera. Dosis de siembra 25-40 kg/ha 

• Curtido: exigente en N, se recomienda aplicar 100 UF N después de cada siega o Aprovechamiento 

• Malas hierbas y plagas: en condiciones normales no hay que hacer nada. Herbicida para hoja ancha. 

• En Cataluña se cultiva fundamentalmente en el plano de Lleida y se hace heno 

• Cultivo plurianual, puede llegar a durar hasta 6 años. Resistente a la humedad y la sequía. 

• Momentos óptimos para el aprovechamiento (cultivo de múltiples cortes, normalmente 3-4, pudiendo 
llegar a 5): 

–  Normalmente se suele segar cuando la planta hace 40-45 cm de altura 

–  La mayor productividad suele ser en primavera, pero puede producir todo el año si no hace mucho frío 

• Rendimiento global orientativo: hasta 20 t MS /ha (5 t por siega) 

• Calidad nutritiva media 

• Uso habitual: terneras de reposición y vacas secas. Muy utilizada en caballos 

GRAMÍNEAS DE INVIERNO: FESTUCA ELEVADA 



Adaptat d’ACTA (1987) 

GRAMÍNEAS DE INVIERNO: FESTUCA ELEVADA 



• Nombre en latín: Zea mays indentata. La forrajera energética de verano por excelencia! 

• Aprovechamientos: ensilado de planta entera o ensilado parcial de toda la mazorca (pastone) 

• Siembra: de primeros de abril a finales de junio. Dosis de siembra 85.000-90.000 semillas/ha 

• Abonado: 15-20 UF N, 6-9 UF P2O5 y 12-15 UF K2O por cada tonelada de MS (muy exigente en N y 
exigente en K) 

• Malas hierbas y plagas: importante! Hoja ancha, estrecha, soja borda ... Gusanos del alambre, 
barrenadores o taladros, araña roja ... 

• Ampliamente utilizada en explotaciones de vacas de leche en zonas de regadío. Manejo sencillo, alta 
productividad y muy buena calidad (energética). Agua !!! 

• Momento óptimo para el  aprovechamiento: 

– Planta entera: cuando se encuentra alrededor del 32% de MS (picado a 0,6-0,8 cm de media) 

– Mazorca: cuando el grano tiene alrededor del 35% de humedad (madurez fisiológica) 

• Rendimiento medio: 16-18 t MS / ha (50 t MF/ha) 

• Calidad nutritiva muy alta (energía) 

• Uso habitual: vacas en lactación 

GRAMÍNEAS DE VERANO: MAÍZ 



• Siempre se siembran variedades híbridas, clasificadas según ciclos FAO 

• El ciclo nos indica los días que necesita la planta para alcanzar su madurez fisiológica (35% de 
humedad del grano) desde la siembra (medidos en el Corn Belt, USA). Pueden ser cortos, medios o 
largos. 

Ciclo FAO Denominación 
Días nascencia -madurez 

fisiológica 
Fecha de siembra  y zona (ejemplos) 

100 Ultra precoz < 80 - 

200 Molt precoz 80-90 
1Q junio (Alt Urgell, 700 m altitud) 

1Q junio (Cerdanya, 1000 m altitud) 

300 Precoz 90-100 2Q mayo (Alt Urgell, 700 m altitud) 

400 Semi precoz 100-105 1Q mayo (Alt Urgell, 700 m altitud) 

500 Semi precoz 105-110 2Q junio-1Q juliol (Pla Lleida, Girona) 

600 Mediano 120-125 1Q junio (Pla Lleida, Girona) – Plana de Vic 

700 Semi tardía 125-130 Abril-1 quincena mayo (Pla Lleida, Girona) 

800 Tardía 130-140 - 

900 Muy tardía 140-150 - 

1000 Ultra tardía >155 - 

GRAMÍNEAS DE VERANO: MAÍZ 



• Determinación del momento óptimo para efectuar el ensilado de la planta entera: 

El equilibrio óptimo entre el contenido 
energético (almidón) y la producción (t 
MS/ha) se alcanzan cuando la llamada 
línea de leche o agua se sitúa entre la 
mitad y 2/3 de la longitud del grano. 

Determinación de la materia seca de la 
planta de maíz a partir de la 
observación del grano 
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GRAMÍNEAS DE VERANO: MAÍZ 



El maíz es un cultivo muy exigente en agua! 

Tiene una raíz fasciculada muy desarrollada que puede llegar hasta 1,5 m de profundidad 

Dispone de raíces nodales o de anclaje que le ayudan a fijarse al suelo 

GRAMÍNEAS DE VERANO: MAÍZ 



• Nombre en latín: Sorghum bicolor (sorgo) y Sorghum sudanensis (Pasto de Sudán) 

• Para forraje se utilizan habitualmente híbridos de sorgo x pasto de Sudán 

• Aprovechamientos: ensilado de planta entera o pasto 

• Siembra: de primeros de abril a finales de julio. Dosis de siembra 30-40 kg/ha 

• Abonado: 14-17 UF N, 5-8 UF P2O5 y 12-14 UF K2O por cada tonelada de MS (exigente si se quiere 
buena producción) 

• Malas hierbas y plagas: importante! Hoja ancha (bledas ...) y estrecha , gusanos del suelo ... 

• En secanos frescos y en zonas con limitación de agua suele sustituir el maíz. Se adapta a condiciones 
de sequía, siempre y cuando no sea muy extrema 

• Momento óptimo para el Aprovechamiento: 

–  Cuando se pueda! 

–  Normalmente cuando ya ha espigado, buscando un mínimo de MS (> 25) 

• Rendimiento medio: ¿? 10-14 t MS /ha (40 t MF/ha) 

• Calidad nutritiva media 

• Uso habitual: vacas secas, terneras de reposición, vacas en lactación y para pasto de ovejas 

GRAMÍNEAS DE VERANO: SORGO 
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La capacidad de ahijar, de atornillar y desatornillar las 
hojas y la presencia de ceras en la cutícula son 
características fisiológicas del sorgo que le permiten 
ser resistente a la sequía moderada 

El pasto de Sudán (derecha) 
es un cultivo interesante 
para su pasto durante el 
verano en zonas de secano 
fresco, donde otro cultivo 
obtiene unas producciones 
forrajeras aceptables. 

Se recomienda pastar a 
partir de 1 m de altura para 
minimizar la presencia de la 
durrina (glucósido que al ser 
digerido puede liberar ácido 
cianhídrico) 

GRAMÍNEAS DE VERANO: SORGO 



• Nombre en latín: Medicago sativa. La forrajera proteica de primavera-verano por excelencia! 

• En nuestras condiciones se utilizan los ecotipos ("variedades") Aragón y Empordà 

• Aprovechamientos: deshidratado, henificado, ensilado, verde, etc. 

• Siembra: normalmente en primavera, pero también puede hacerse en otoño. Dosis de siembra 30 
kg/ha. La duración habitual del cultivo es de 4 años. 

• Curtido: 0 UF N, 7 UF P2O5 y 26 UF K2O por cada tonelada de MS (muy exigente en K) 

• Malas hierbas y plagas: son un problema! Las siegas nos ayudan en el caso de las malas hierbas. 

• A raíz de la aparición de las ayudas a la deshidratación se ha convertido en un cultivo muy importante 
en el  Valle del Ebro 

• Paralelamente ha retrocedido su cultivo en las explotaciones lecheras debido a la escasez de 
superficie, ya que la cosecha y conservación del producto no deja de ser compleja 

• Momento óptimo para el Aprovechamiento (se pueden llegar a hacer 6 cortes por año, habitualmente 
5): 

•  1ª siega (no florece): cuando se inicia el rebrote en la corona o bien cuando las hojas bajas amarillean 
(finales abril) 

•  2ª-4ª (5ª) siega (florece): cuando se inicia la floración (botones florales o bien 10% de las plantas 
florecidas). Habitualmente, en nuestras condiciones, suele ser cada 28 días. 

LEGUMINOSAS: ALFALFA 



• Momento óptimo para el aprovechamiento (continuación): 

–  5º (6º) siega (no florece): en zonas frías, unos 20-25 días antes de la fecha media de las primeras heladas 

• Rendimiento medio: de 10 t (secano) de hasta 20 t MS/ha y año (regadío) 

•   1ª siega: 3-4 t MS (muy buena calidad pero dificultad para secarlo = deshidratado o ensilado) 

•   2ª-4ª (5ª): 5 t MS (henificación perfecta en condiciones normales) 

•   5ª (6ª): 2-3 t MS (dificultades para secarlo y poca producción = a veces se pierde o bien en verde) 

• Calidad nutritiva muy alta (proteína) 

• Uso habitual: vacas en lactación, ganado ovino y caprino en momentos fisiológicos de altas exigencias 

• La ingestibilitat es superior a la de las gramíneas de la misma digestibilidad 

LEGUMINOSAS: ALFALFA 



Adaptat d’ACTA (1987) Adaptat d’ACTA (1987) 

LEGUMINOSAS: ALFALFA 



• Nombre en latín: Helianthus annuus 

• Especie cultivada fundamentalmente por su fruto, 
la pipa, del que se extrae aceite para alimentación 
humana (aceite de girasol) 

• Aprovechamientos: ensilado (terneros engorde) 

• Siembra: normalmente en primavera, a partir de 
finales de marzo. Se acostumbra a sembrar en 
líneas 

• Cultivo bastante resistente a la sequía, excepto en 
el momento de la implantación 

• Crecimiento relativamente rápido y con 
producciones importantes, del orden de 10 t MS / 
ha 

• Momento óptimo para el aprovechamiento: 
cuando la pipa está cuajada 

• Su ensilado es relativamente sencillo, las 
características fermentativas son similares a las del 
maíz 

COMPUESTAS: GIRASOL 



• Vegetación natural de la alta montaña (praderas) 

• Prados permanentes (naturales o seminaturales) o bien prados temporales (artificiales) 

•  Prado permanente: formación herbácea natural espontánea, más o menos densa, y que recubre todo 
el suelo 

• Prado temporal: cultivo herbáceo alternativo compuesto por gramíneas y leguminosas, generalmente 
plurianuales, cultivado con fines de pasto o pasto complementado con procesos de ensilado o 
henificado 

• Cultivo tradicional en los valles del Pirineo y fincas del Prepirineo 

• Mezcla de diferentes especies (asociación), normalmente a base de gramíneas y leguminosas 

• Aprovechamientos: en nuestras condiciones pasto ... en otras zonas también ensilado 

• Aprovechamiento mediante pastoreo, tipo: 

 Pasto libre extensiva (verano en el Pirineo, Dehesa ...) 

 Pasto rotacional: diferentes parcelas pastoreadas sucesivamente 

 Pasto racionada: dentro de una misma finca cada día se da una nueva zona para pastar (similar a la racional en 
cuanto a la productividad del prado) 

 Pasto libre intensiva: propia de zonas de clima Atlántico. Pluviometría importante y repartida a lo largo del 
año + abono N 

PRADOS POLÍFITOS 



• Especies bien adaptadas al pastoreo! 

• Ejemplo de dosis de siembra más usuales en el caso de los prados temporales: 

PASTOREO LIBRE PASTOREO ROTACIONAL PASTOREO RACIONADO 

Especie pratense Dosis (kg/ha) 

Alfalfa    15 

Dáctilo  12-15 

Festuca de los prados   15-20 

Fleo    5-6 

Lotus   4-5 

Raigrás inglés  12-15 

Trébol blanco   1-1.5 

Trébol violeta 15 

PRADOS POLÍFITOS 



• Ejemplo de mezclas posibles de especies pratenses  (fundamentalmente): 

Font: Llavors Batlle 

PRADOS POLÍFITOS 



• Asociada a la producción intensiva de ganado rumiante (tradicionalmente vacas de leche) 

• Asociada a zonas de regadío (o también en secanos frescos) 

• Asociada a la falta de suficiente base territorial 

• Fomentada a raíz de la salida de la alfalfa de las rotaciones 

• Objetivo: obtener el máximo de t de MS/ha y año o campaña, y de la máxima calidad, 
mediante el cultivo de 2 cultivos forrajeros sucesivos 

• Inconvenientes: desgaste del suelo (necesidad de incorporar muchos inputs), monotonía en 
las rotaciones y poca alternativa de cultivos (monocultivo), aparición de malas hierbas, etc. 

• ejemplos: 

En regadío: raigrás italiano y maíz o cereal de invierno (triticale) y maíz 

En secano fresco: raigrás italiano y sorgo híbrido o cereal de invierno (cebada) y sorgo híbrido 

LA DOBLE COSECHA FORRAJERA 



• Quien domina la ocupación del terreno? El caso del raigrás italiano y el maíz 

LA DOBLE COSECHA FORRAJERA 

Enero a diciembre 



Si fomentamos la productividad 
de un cultivo perjudicamos la del 
otro. Hay que estudiar cada 
situación concreta y buscar un 
compromiso entre la 
productividad y la calidad de los 
productos finalmente obtenidos 

LA DOBLE COSECHA FORRAJERA 

Eje vertical: miles de UFL 

Eje horizontal: ciclos, más corto a más 
largo 

Parte gris columnas: UFL 
correspondientes al raigrás 

Parte naranja columnas: UFL 
correspondientes al maíz 

S1: siembra maíz 15 mayo 

S2: siembra maíz 15 de junio 

Fecha recolección maíz: 26 de agosto 



Datos expresados por kg de MS. 
Valoración nutritiva según sistema INRA. 

Composición y valores nutritivos orientativos de los principales 
forrajes y aprovechamientos (I) 

Nombre y aprovechamiento 

MS  

(%)  

PB  

(%)  

FND  

(%)  

FAD  

(%)  

UFL  UFC  UEL  UEB  UEM  

PDIA 

(g)  

PDIN 

(g)  

PDIE 

(g)  

Ca 

(g)  

P 

(g)  

Trigo, grano lechoso-pastoso, 
ensilado 

35,0  8,3  52,2  31,3  0,64  0,55  1,01  1,01  1,36  21  60  60  4,0  2,6  

Trigo, paja  88,0  3,5  79,8  50,4  0,42  0,31  1,60  1,80  2,41  11  22  44  2,0  1,0  

Cebada, grano lechoso-pastoso, 
ensilado 

35,0  8,1  44,9  24,9  0,69  0,60  1,06  1,10  1,36  18  50  58  3,4  2,3  

Cebada, paja 88,0  3,8  79,8  50,4  0,44  0,33  1,60  1,80  2,47  12  24  46  3,5  1,0  

Avena, grano lechoso-pastoso, 
ensilado 

31,8  6,7  60,6  38,9  0,65  0,55  1,05  1,40  1,73  15  41  50  3,5  2,5  

Avena, floración, heno 88,0  10,6  56,0  36,8  0,74  0,67  1,11  1,20  1,42  28  66  75  3,7  2,2  

Triticale, espigado, ensilado 29,6  10,0  59,4  36,1  0,78  0,71  1,23  1,26  1,64  19  58  62  5,7  3,3  

Raigrás, inicio espigado, ensilado 33,5  20,3  53,9  29,3  0,83  0,77  1,07  1,11  1,42  30  126  75  4,6  2,6  

Raigrás, final espigado, ensilado 33,5  9,5  57,1  32,7  0,74  0,67  1,11  1,18  1,62  16  57  59  4,6  2,3  

Festuca, espigado, heno (1er ciclo) 85,0  10,1  66,8  36,7  0,64  0,55  1,11  1,20  1,52  29  65  74  2,7  2,4  

Festuca, heno (2º ciclo) 85,0  12,6  63,7  34,1  0,66  0,57  1,13  1,23  1,59  37  82  81  3,5  2,9  

Festuca, heno (3er ciclo) 85,0  14,6  63,0  33,5  0,69  0,61  1,06  1,09  1,34  43  96  89  4,7  2,9  



Datos expresados por kg de MS. 
Valoración nutritiva según sistema INRA. 

Composición y valores nutritivos orientativos de los principales 
forrajes y aprovechamientos (II) 

Nombre y aprovechamiento 

MS  

(%)  

PB  

(%)  

FND  

(%)  

FAD  

(%)  

UFL  UFC  UEL  UEB  UEM  

PDIA 

(g)  

PDIN 

(g)  

PDIE 

(g)  

Ca 

(g)  

P 

(g)  

Maíz, grano lechoso, ensilado 25,0  7,2  47,7  25,0  0,90  0,80  1,09  1,23  1,28  16  44  63  2,0  1,8  

Maíz, grano pastoso, ensilado 30,0  6,9  44,4  22,6  0,90  0,80  1,03  1,13  1,28  15  42  65  2,0  1,8  

Maíz, grano vítreo, ensilado 35,0  6,9  44,1  22,1  0,91  0,81  0,96  1,05  1,28  15  42  67  2,0  1,8  

Maíz, pastone integral 53,0  8,3  31,8  10,4  1,08  1,05  0,97  0,90  1,56  37  61  98  2,0  1,8  

Sorgo híbrido, ensilado 26,9  8,2  54,4  35,6  0,74  0,66  1,11  1,33  1,62  18  50  59  3,4  2,0  

Alfalfa, botones florales, 
ensilado 

33,5  19,3  48,2  32,4  0,74  0,64  1,01  1,00  1,15  29  118  68  12,8  2,6  

Alfalfa, botones florales, heno 85,0  17,4  54,8  35,2  0,67  0,58  1,03  1,04  1,20  47  114  91  12,5  2,4  

Alfalfa, floración, heno 85,0  16,3  56,4  36,7  0,62  0,52  1,04  1,05  1,23  45  107  87  12,5  2,2  

Alfalfa, deshidratado (media) 90,6  17,5  47,4  33,8  0,68  0,59  -  -  -  58  114  100  21,8  2,6  

Girasol, planta, ensilado 23,0  10,5  38,0  29,1  0,73  0,64  1,05  1,10  1,63  24  65  56  11,5  2,6  


