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Aclaraciones: 

• Para cada especie que se menciona, el alumno debe ser 
capaz de identificar los caracteres diagnósticos del grupo 
taxonómico (familia, subfamilia) al que pertenece.  

 Esta aclaración no es válida para familias no incluidas en el 
programa analítico de Botánica Taxonómica. 

 

• Los nombres científicos de las especies citadas en este 

apoyo teórico no deben memorizarse. Sólo se incluyen para 

la correcta individualización de cada especie y evitar 

problemas de diferentes nombres vulgares usados. 



PLANTAS FORRAJERAS 

Se entiende por forrajes a todos aquellos elementos de 

origen vegetal, que sirven para la alimentación de los 

animales.  

Planta forrajera es la planta o parte de ella, comestible, no 

dañina, que tiene un valor nutritivo y que está disponible para 

ser consumida por los animales. 

Pasturas: “comunidad de plantas resultantes de la interacción 

de estas plantas entre si y las mismas con el ambiente, donde 

los árboles están ausentes, o solo presentes en forma 

esporádica y donde predominan las especies herbáceas, 

especialmente las gramíneas o pastos y las fabáceas.” 

 

Conceptos generales: 



Poáceas o Gramíneas, vulgarmente llamadas pastos o gramas. Crecen en 

todo tipo de ambientes, con diferentes exigencias en cuanto a agua, fertilidad de 

suelo, temperaturas. Son pensadas en la dieta del animal para cubrir sus 

necesidades energéticas, ya sea en forma de fibras, almidón o azucares más 

simples. En términos generales, son grandes productores de materia seca por 

hectárea; sus contenidos en proteína son de medianos a bajos, de acuerdo a la 

especie y etapa en su ciclo de crecimiento.  

Fabáceas o leguminosas, normalmente hierbas pero en ciertas 

condiciones son árboles y arbustos (montes o bosques nativos en 

pastoreo). Son más exigentes que las Poáceas, en especial aquellas de hábito 

herbáceo. Producen menor cantidad de materia seca por hectárea pero esta es de 

mayor contenido en proteína bruta, por lo que su inclusión en la dieta es para 

cubrir esta fracción de los animales y en menor medida los requerimientos 

energéticos. 

Las especies pertenecientes a otras familias, de menor importancia que 

las dos anteriores, siendo su uso importante en determinadas regiones del país 

(Quenopodiáceas en ambientes salinos, Solanáceas como la papa en zonas 

productoras como rechazo de aquella destinada a consumo), son presentadas al 

final solo mencionándose ejemplos de las mismas. 

1.- De acuerdo al grupo o familia botánica a la que pertenecen: 

Clasificación de los forrajes: 



2.- Por su contenido de materia seca (%MS) y fibra bruta se diferencian en: 

% MS % de Fibra bruta 

Voluminosos (pajas, 

henos, silajes, pastos y 
hierbas verdes). 

10 a 90 % 18 a 50 % 

Concentrados 
(granos, tortas y 
harinas). 

35 a 90 % menor a 18 % 

Suculentos 
(tubérculos y raíces). menor a 35  % menor a 18 % 

Son forrajes voluminosos y toscos aquellos con contenidos de fibra de 18 al 50 

% y contenido en agua entre 10 a 90 %. Ordenados en forma decreciente por 

su porcentaje de materia seca, son: pajas, henos, silajes, pastos y hierbas 

verdes. 

 



Pasturas introducidas o cultivadas, son 

especies originarias de otras regiones del país o 

el mundo, estudiadas, seleccionadas, 

incorporadas a los lotes de pastoreo y que se 

adaptan a las condiciones imperantes del lugar. 
Algunas se escapan de cultivo y se naturalizan en el 

territorio, por ejemplo Gatton panic (Megathyrsus 

maximus), trebol de olor blanco (Melilotus albus) 

Pasturas nativas o silvestres, son originarias 

del lugar. Ciertas especies pueden ser estudiadas y 

mejoradas para aumentar sus cualidades 

productivas, luego incorporadas al mercado como 

especies y variedades comerciales, por ejemplo 

Trichloris crinita var Chamical INTA. Al ser especies 

nativas de la región tienen mecanismos de 

adaptación a las condiciones medio ambientales, en 

especial en áreas marginales con limitaciones 

climáticas o edáficas (sequia, altas temperaturas, 

suelos salinos, etc.). 

3.- Por su origen con respecto a la región, las plantas forrajeras son: 

Lotus corniculatus 

Trichloris crinita 



Plantas perennes son aquellas que vegetan durante más de una 

temporada de crecimiento. Por ejemplo pasto llorón, alfalfa 

Plantas anuales, nacen-vegetan-fructifican-mueren en una misma 

temporada de crecimiento. En pastizales naturales, se comportan como 

colonizadoras, ocupando los espacios dejados por las especies perennes, estos 

pastizales son de producción inestable (ajustado por las precipitaciones) e indica 

baja condición del mismo. 

Para el caso de cultivados, las pasturas temporarias son cultivos 

forrajeros anuales o cortamente perennes que permiten reforzar las 

necesidades forrajeras en épocas críticas de invierno y verano, cuando las 

pasturas perennes presentan baja productividad. 

 

4.- Por su longevidad , las plantas forrajeras son: 



Los verdeos invernales son pasturas implantadas anualmente en base a 

cereales forrajeros de invierno, utilizados generalmente para pastoreo 

directo y en menor grado para henificación. Por la cantidad y calidad del 

forraje producido en esta época, constituyen un elemento esencial en planteos 

ganaderos de invernada y tambos. Por ejemplo: avena, ray grass.  

  

Contrariamente a lo anterior, los verdeos de verano son aquellas 

pasturas implantas, anuales, de crecimiento primavera-verano-otoño. 
Producen mayor cantidad de materia seca, por ser más eficiente en su proceso 

fotosintético, que las invernales pero de menor calidad que estas. Por ejemplo: 

sorgo forrajero, moha. 

5.- Por su época de crecimiento, las forrajeras anuales, se dividen en: 



Subclase: LILÍDEAS=MONOCOTILEDÓNEAS 

 Orden: POALES 

  Familia: POÁCEAS=GRAMÍNEAS  

Las gramíneas constituyen el volumen más importante de forraje para la 

alimentación animal. En la mayoría de los países productores de carne , el 

follaje de las gramíneas y los granos de estas constituyen  la base de la 

alimentación del ganado. En la Argentina, la principal fuente de alimento la 

constituyen los pastizales nativos y las especies forrajeras cultivadas tanto 

anuales como perennes, que representan la principal ventaja económica de la 

producción pecuaria del país. 



Subfamilia:POÓIDEAS 
Forrajes de invierno: en los sistemas ganaderos intensivos, de altos 

requerimientos (invernada y tambo), el invierno constituye una etapa crítica debido 

a que las bajas temperaturas y la sequía condicionan la producción de forrajes. En 

estas situaciones, la producción y calidad de especies perennes de ciclo otoño-

invierno-primaveral, cultivadas o naturales,  es de baja a media. Por ello, la 

cantidad y calidad de forraje provisto por las gramíneas anuales de invierno cumple 

un rol muy importante en el planeamiento forrajero. 

Esquema que muestra la 

inclusión de verdeos de 

invierno para cubrir los 

baches de oferta forrajera en 

estas épocas. 

Curva de crecimiento de un 

campo natural dominado por 

pasto horqueta o Paspalum 

notatum (promedio 30 años) y 

una pastura subtropical de 

Setaria sphacelata (promedio 

6 años), ambas de 

crecimiento estival. 



Avena    

Lígula membranosa de hasta 6 

mm.  

Nótese la banda blanca sobre 

la lígula llamada cuello de la 

vaina de carácter diagnóstico 

en gramíneas. 

Panojas laxas, 

espiguillas péndulas. 



Es originaria de Asia Central. 
Requerimientos ambientales: poco resistente al frío, no tolera las heladas intensas. 
Prefiere los climas frescos y húmedos, aunque se desarrolla también en ambientes 
mediterráneos con suficientes lluvias primaverales. Es poco exigente en cuanto a suelos. 
La avena es el principal verdeo. Tiene alta producción de pasto y mantiene una alta 
calidad en los estadios reproductivos. Es utilizada es pastoreo directo, con doble 
propósito –pasto y grano– para la producción de granos, para realizar reservas de 
forraje  –silajes de planta entera y rollos– y para generar cobertura en sistemas agrícolas 
de siembra directa. (Gimenez, INTA Bordenave. 2011) 

Los cultivares Bonaerense Maná INTA y Milagros INTA  se caracterizan por su excelente 
producción de granos, un buen comportamiento a las royas y un muy rápido 
crecimiento inicial, lo que permite un rápido pastoreo. Esta última característica es 
compartida con el cultivar Rocío INTA, el cual es el único con resistencia genética al 
pulgón verde de los cereales . (Gimenez, INTA Bordenave. 2011) 

Suele confundirse con A. fatua. Pero A. sativa tiene aristas muy cortas o ausentes y las 
florecillas no tienen pelos color café en la base. 
Avena negra  (Avena strigosa) se destaca por su rusticidad, buena producción de forraje, 
precocidad, capacidad de macollar y posibilidad de siembra temprana.   
 

NC: Avena sativa L. 

NV: “avena” 



Bromus catharticus “cebadilla criolla” 

Gran producción de macollos 

tanto fértiles como estériles. 

Panoja amplia de hasta 25 cm, 

laxa, piramidal, con ramas 

péndulas.  

 

Espiguillas comprimidas, de 2 

a 4 cm de largo, con 4 a 12 

flores; glumas con el ápice 

agudo; lemmas comprimidas, 

provista de arista de 0.5 a 2 

mm de largo. 

Lígula membranácea 



Bromus es un género de amplia difusión en todo el  mundo, en Argentina 
disponemos de varias especies nativas, con diferentes cualidades forrajeras, 
la de mayor importancia es B. catharticus, por su producción y calidad del 
forraje. 
Planta anual o perenne de 30–120 cm de altura, erecta.  
Fructifica de mediados de invierno en adelante. 
 
Su contenido en azúcares es elevado por lo que presenta una buena ensilabilidad. 
Es una excelente especie para mezclas con leguminosas. Es de rápido rebrote, y muy 
buena multiplicación por lo que no se pierde fácilmente. 
B. catharticus var Rosalia INTA, variedad de alta producción de forraje, calidad de 
materia seca y óptimo comportamiento ante condiciones de estrés hídrico.  

 

NC: Bromus catharticus Vahl.  

NV: “cebadilla criolla” 



Dactylis glomerata “pasto ovillo”  

La inflorescencia es 

una panoja con espiguillas 

aglomeradas en ramas (de 

ahí su nombre). 

Planta perenne, alta, erguida, crece 

formando matas y sus tallos florales 

tienen una altura de 60 a 120  cm. 

Detalle de espiguilla, 

glumas y lemmas 

mucronadas. 



Nativa de Europa. 
Planta sin rizomas, formando matas densa, muy macolladora. En floración, alcanza 
entre 50 a 140 cm de alto. Las hojas están plegadas, sección en «V», anchas, largas y 
de ápice puntiagudo, poseen colores grisáceos y azulados, su nervadura central está 
muy marcada. Son suaves y blandas cuando son jóvenes, duras al llegar a adultas. 
La lígula es larga, blanquecina y sin aurículas. Panoja laxa de 10 a 25 cm de largo. 
Su gran desarrollo radicular contribuye a dar firmeza a suelos sueltos. 
Florece en noviembre y diciembre, madura en diciembre y enero. 
Resiste el pisoteo. Al almacenar reservas en la base de vainas, macollos y raíces, no 
tolera defoliaciones intensas por debajo de los 5 cm de residuo en pie, a excepto de 
cultivares de porte postrados. Acepta desfoliaciones frecuentes (cortar cuando alcance 
20-25 cm de alto). 
Es una especie adaptada a condiciones de baja humedad de suelo y mediana 
fertilidad, manifiesta resistencia a sequía y marcada latencia estival. A pesar de ello, 
por otras razones, suele ser caracterizada por su corta persistencia, baja productividad 
y exigente en las condiciones de manejo del pastoreo (para zonas templadas de 

origen, no extrapolables a nuestro semiárido).  

NC: Dactylis glomerata L. 

NV: “pasto ovillo” “pasto azul” 



Elymus elongatum  

“agropiro alargado”, “grama alargada” 

Elymus scabrifolius 

 “agropiro criollo”, “grama criolla” 

Planta perenne, cespitosa, de 

70–140 cm de altura. Hojas 

acuminadas, muy largas, 

glaucas o verdosas, 

semiduras. Espiga tiesa, de 

hasta 25 cm, con espiguillas 

espaciadas. 

 



Gramínea del sur de Europa, perenne, en condiciones favorables continua 
vegetando en primavera/verano (sin latencia estival), con nulos crecimientos 
en invierno por las bajas temperaturas. Introducida y adaptada a las 
condiciones de suelos salino – alcalino, en Depresión del Salado y de Laprida 
(Prov. Bs. As.). 
Plantas formando matas densa, cespitosa, muy macolladora. En floración, alcanza entre 
70 a 180 cm de alto. Las hojas están convolutas, largas, rígidas, menores a 10 mm de 
ancho, aurículas breves y lígula membranosa corta. Espigas dísticas de 12 a 25 cm de 
largo. Raquis rígido, grueso y erguido. 
Requiere cuidadosos manejos del pastoreo, requiere periodos de descanso entre 
pastoreo (variables entre 25–40 días, según época del año).  
Se lo relaciona a baja calidad, este factor se puede paliar con un adecuado manejo del 
pastoreo. Su digestibilidad disminuye de 78,1 en septiembre hasta 50–55 % a medida 
que avanza la fenología del cultivo.  
Los valores muy bajos de la calidad forrajera en general se deben a fallas en el manejo 
de la pastura: pasturas que se han dejado encañar o pasturas diferidas con una alta 
acumulación de forraje y, principalmente, forraje muerto en pie.  
Tiene crecimiento primavero-estival, con nulos crecimientos en invierno y principios de 
primavera. 

NC: Thinopyrum ponticum (Podp.) Barkworth & D. R. Dewey (Elymus elongatum) 

NV: “agropiro alargado”, “grama alargada” 



NC: Festuca arundinacea Schreb. 

NV: “festuca alta”  

En sierras de Córdoba, especies del género Festuca, 

F. hieronimy de importancia en planteos ganaderos de 

estas zonas. 

Lígula membranosa de 2 mm; aurículas pequeña; 

hojas fuertemente surcadas, nervadura central 

pronunciada; las hojas están enrolladas en el nudo. 



Plantas cespitosas, perenne, con rizomas cortos, de Europa y norte de África. 
Las láminas planas, con nervaduras marcadas en el haz (textura rugosa) y 
brillante en el envés, con márgenes y cortantes al tacto. Las vainas divididas y 
rojizas en la base. Lígula membranácea menor de 0,5 cm. Prefoliación 
convoluta. Presenta panojas de 20 a 30 cm, hasta 50 cm.  
Limitación productiva: festucosis, se trata de una infección con un hongo que 
genera una intoxicación sobre los animales que la consumen. Como medida 
preventiva el análisis de la semilla previo a la siembra. 
Es resistente al frío, a sequía y  produce forraje de buena digestibilidad. También la caracterizan 
su agresividad, resistencia al pisoteo y la persistencia. 
Necesita pastoreo que  mantenga la mata baja, en sistemas extensivo (a libre discreción del 
animal) éste irá seleccionando sus brotes tiernos y así permitirá que la mata desarrolle y se torne 
más áspera y dura, la cual ya no es tan apetecible y habrá que mantenerla cortada con 
desmalezadora. 
De sistema radicular extenso y profundo la hacen una planta ideal para recuperar estructura de 
suelos degradados. (Guillet, M. 1984) 

 

NC: Festuca arundinacea Schreb. 

NV: “festuca alta”  



Lolium multiflorum “ray grass”, 

“ray grass italiano o   criollo” 

Lolium perenne “ray grass inglés” o 

 “ray grass perenne” 

Prefoliación convoluta. 

Aurículas breves, Espigui-

llas múticas. Plantas 

perennes.  

Prefoliación conduplicada. 

Aurículas de 2,5 mm.  

Espiguillas múticas. 

Lemmas aristadas o 

múticas. Plantas anuales o 

bi anuales.  



Nativo de Centro y Sur de Europa, Noroeste de África y Suroeste de Asia. 
Hierbas de comportamiento anual. Vainas enteras, base generalmente rojiza; 
láminas planas. Hojas de color verde intenso, brillante en cara superior, de 
prefoliación convoluta. 
Espiga dística de raquis tenaz, de 10-35 cm de longitud, con los entrenudos 
gruesos, espiguillas colocadas en el mismo plano que el raquis. Espiguillas 
multifloras, con más de 10 antecios. Tiene gran capacidad de producción de 
“semillas”, lo que facilita su resiembra natural y su persistencia en la pradera. 
Toxicidad: puede producir hematuria por exceso de proteína en el ganado y 
alargamiento del intervalo entre partos. 
No tolera sobre pastoreo y suelos ácidos. 
Asociaciones: por sus altos requerimientos de nitrógeno es muy difícil de asociar con 
leguminosas, ya que la fertilización puede ocasionar ruptura de los nódulos 
nitrificantes de las mismas. 
En campos agrícolas, en especial de trigo, se lo cita con resistencia a glifosato y otros 
herbicidas (REM-AAPRESID). 
Los ray grass son las especies más utilizadas en la resiembra invernal de césped de uso 
doméstico y deportivo. 

NC: Lolium multiflorum Lam. 

NV: “ray grass anual”  



Subfamilia: CLORIDÓIDEAS=ERAGROSTÓIDEAS 

 Forrajes de verano, pasturas megatérmicas. Anatomía foliar de tipo panicoide: 

hacecillos primarios con la vaina mestomática poco desarrollada; vaina 

parenquimática de células grandes; clorénquima radiado; epidermis con células 

silíceas en forma de halterio y pelos bicelulares.  

Espiguillas tipo pooide: uni a pluri floras, basítona, articulación de la raquilla por 

encima de las glumas, glumas persistentes en raquis de inflorescencia a la 

maduración de la espiguilla. 

Curva de oferta de 

energía/crecimiento de una 

especie megatérmica y 

requerimientos de un rodeo de 

cría, con estacionamiento de 

servicio. 



Chloris gayana 

“grama Rhodes” 

Espiguillas. 

Surco longitudinal en lemma.. 
Hierba perenne, estolonífera 

Panoja de racimos digitados, péndulos. 



Nativa de Sudáfrica. 
Tallos con nudos inferiores enraizantes lo que le permite cubrir en forma 
rápida el suelo (utilizada por ello para contención de taludes en caminos). 
Vainas villosas o escabrosas en el ápice, lígulas membranosas, ciliadas, 
láminas aplanadas, escabrosas, hasta de 30 (55) cm de largo por 5 a 10 mm 
de ancho.  
Inflorescencia: Racimos unilaterales, digitados, de 7.5 a 10.5 cm de largo.  
Valor nutricional: presenta un % de Proteína en prefloración de entre 7,5 y 9 
%. Como diferida, la Proteína decae a valores menores al 4 %, pero conserva 
buena palatabilidad y tallos relativamente blandos. 
 
Es resistente a la salinidad, su incorporación a campos bajos de la Cuenca del Salado, Bs. As., a 
aumentado en forma considerable la productividad ganadera de esos campos, junto a 
herramientas de manejo de la pastura y rodeo.  
Requiere de 400-650 mm de precipitaciones y de resistencia moderada a las heladas (resiste sin 
mayores daños temperaturas de -5 C°. 
Los cultivares más empleados en el Centro y NOA son: Común, Tuc Oriental, Katambora, Callide, 
Pioneer, Samford, Fine Cut y Top Cut.  

NC: Chloris gayana Kunth 

NV: “grama Rhodes”  



Eragrostis curvula “pasto llorón” 
Inflorescencia en panoja laxa de 15-40 cm de largo, con ramificaciones 

distantes, las inferiores verticiladas, las superiores alternas. 



Nativo de Sudáfrica, introducida para fijar médanos. 
Planta de 50-150 cm de altura, con amplias panojas piramidales 
con las espiguillas verde-oliváceas a plomizas.  
Esta especie es muy invasiva, desplazando a especies nativas en 
campos naturales.  
 
Es la megatérmica que antes rebrota, incluso en el final del invierno, por ello su 
utilización en planteos ganaderos en esta época de baja oferta forrajera y altos 
requerimientos (ganado de cría, época de pariciones). 
 Se adapta a suelos de textura arenosa a franco arenosa. Las raíces horizontales pueden 
expandirse por lo menos hasta un metro de radio, llenando el espacio de suelo entre 
plantas, usando efectivamente las escasas lluvias y evitando el establecimiento de otras 
plantas. Esta especie no soporta suelos pobremente drenados ni la inundación. Tiene 
una alta tolerancia a la sequía. 
Es muy resistente a temperaturas bajas y al fuego , siendo este último una herramienta 
de manejo que remueve el remanente viejo de la planta de baja digestibilidad y favorece 
el rebrote de alta calidad. 

NC: Eragrostis curvula (Schrad) Nees 

NV: “pasto llorón”  



Eragrostóideas nativas en Córdoba Bouteloua curtipendula o “pasto bandera” 

Pappophorum caespitosum 
Trichloris crinita 

Lemmas multiaristadas, 3 para 

Tricloris y mas de 10 para 

Pappophorum 



Subfamilia: PANICÓIDEAS 

 Forrajes de verano, pasturas megatérmicas. Anatomía foliar de tipo panicoide.  

Espiguillas bi-floras, acrótona, articulación de la raquilla por debajo de las glumas, 

glumas caedizas junto a la espiguilla, no persistentes en raquis de inflorescencia a 

la maduración de la espiguilla. 

Urochloa brizantha 

(Brachiaria brizantha) bajo 

pastoreo en zonas tropicales, 

NEA. 



NC: Megathyrsus maximun (Jacq.) B.K. Simon & S.W. Jacobs – (Panicum maximum Jacq.) 

NV : “pasto Guinea” “gatton panic” 

Panojas laxas de 12-40 cm.  



Plantas perennes, de hasta 3 m de altura y  de 1 a 1.5 m de diámetro, de tallos.  
Las raíces son fibrosas, largas y ocasionalmente tienen rizomas, esto confiere 
cierta tolerancia a la sequía. 
Es una especie perenne de ciclo netamente estival en regiones semiáridas. 
Evidencia una marcada estacionalidad en la producción de forraje, lo cual 
implica que, para no perder calidad, deba aprovecharse con elevada carga 
animal en un período corto de tiempo. 
 
Se adapta a suelos de textura suelta, no tolera suelos pesados y ni mal drenados, ni anegamientos. 
No tolera sequías, excepto que sean transitorias, aunque en este caso con una disminución 
importante del crecimiento.  
Los cultivares  Gatton y Green sobreviven al fuego sin mayores problemas.  
Se caracteriza por su tolerancia al sombreado, bajo estas condiciones se puede mantener verde aún 
en el período invernal. Es una especie de alta capacidad de resiembra que requiere cierto 
sombreado para la germinación. Se comporta como invasora en ambientes naturales y urbanos.   
No tolera las bajas temperaturas reduciendo rápidamente su crecimiento durante el invierno. 

NC: Megathyrsus maximun (Jacq.) B.K. Simon & S.W. Jacobs – (Panicum maximum Jacq.) 

NV : “pasto Guinea” “gatton panic” 



Digitaria eriantha “pasto Pangola” 

Planta estolonífera, vigorosa, 

de hábito semierecto. 

Detalle de espiguilla, glumas y lemmas 

pilosas. 



Originaria de Sudáfrica.  
Excelente adaptación a las condiciones ambientales del semiárido central 
argentino y posee aptitudes forrajeras destacadas tales como: rusticidad, buen 
comportamiento ante el pastoreo, mejor calidad que el pasto llorón en todo 
momento del año. 
Tolera condiciones de escasa fertilidad, donde disminuye su producción, pero 
responde muy bien al aporte de N. Es muy tolerante al frío pero no se adapta al 
anegamiento, al sombreado ni a suelos con alto contenido de sales. 
 
Entre 62 y 71 % del forraje de D. eriantha es producido en la estación estival. Produce 4.000-7.000 
kg ms/ha. 
 
Valores de Proteina  Bruta y Digestibilidad en  Primavera 10,2% 63,2%; Verano 8,8% 60,5%; Otoño 
7,3% 58% e Invierno 4,2% 52%(O. Pemman) 
La digestibilidad de la planta no varía mucho en el tiempo y tiene un nivel considerablemente alto 
para plantas del tipo C4 . 

NC: Digitaria eriantha Steud. 

NV : “pasto pangola” 



Paspalum dilatatum “pasto miel” 

Panoja de racimos 

alternos, 3 a 5 por 

panoja. Cada 

racimo de 3-8 cm de 

largo, aspecto 

pilosos. 

Espiguillas  ovadas, agudas, sedoso- ciliadas, 

pareadas en 4 hileras. 



Planta de 20 a 200 cm de alto, con rizomas cortos escamosos, erectos. Vainas 

aquilladas, comprimidas. Lígulas membranácea de 1 a 5 mm de largo, parda. 

Láminas de 6 a 52 cm de largo por 3 a 12 mm de ancho, planas, nervio medio 

aquillado. Panoja de racimos unilaterales, 3 a 6, alternos.  

  
Es una especie muy productiva, particularmente en campos profundos, fértiles y húmedos. En 

suelos pobres su productividad depende del agregado de nitrógeno, ya sea como fertilizante o 

por la leguminosa acompañante.  

Su período de mayor productividad es de octubre a mayo. El forraje que produce es de buena 

calidad, muy palatable particularmente en plantas o rebrotes jóvenes. Posee un sistema 

radicular fuerte y profundo, lo que le confiere resistencia a la sequía, y tolera también los 

excesos de agua.  

No se adapta a pastoreos frecuentes en el verano. Se adapta a pastoreo continuo, por lo que 

se puede asociar con Trifolium o Lotus 

Un plan de mejoramiento permitió que el pasto miel resista al hongo que disminuye su aptitud 

forrajera (Claviceps paspali, produce sustancia pegajosa y textura similar a la miel) y que 

aumente hasta diez veces su producción de semillas. La investigaciones mejorarían la calidad 

del forraje por medio de transgénesis. 

Variedades: Relincho (Arg.) 60% digestibilidad; Grasslands (Nva. Zelanda) y Chiru (Uruguay). 

NC: Paspalum dilatatum Poir.  

NV: “pasto miel” 



Cenchrus ciliaris “pasto salinas” 

Espiguillas con involucro espinoso (cerdas 

soldadas), que favorecen su dispersión por el 

viento pero dificultan su cosecha.  

Panoja espiciforme 



De India, Indonesia y África. 
Especie perenne, de porte erecto y con buena capacidad de formación de rizomas, cuyas 
longitudes dependen del cultivar de que se trate.  Su inflorescencia es una panoja 
espiciforme sedosa, cubierta de una suave pilosidad y de color amarronado a violáceo 
(similar a una cola de zorro). Espiguillas con numerosas setas o cerdas plumosas (involucro), 
que favorecen su dispersión por el viento pero dificultan su cosecha.  
 
Se adapta a regiones templado-cálidas subtropicales con lluvias estacionales y larga estación seca y se 
caracteriza por su resistencia a sequía, pastoreo intenso y quema. Se utiliza en sistemas ganaderos de 
cría en zonas marginales, NOA. 
Se pueden identificar tres tipos en función del desarrollo de sus rizomas y la altura máxima: 
a)los de porte alto (hasta 1,50 m) y con rizomas, destacándose Biloela, Numbank y Molopo; 
b)los de porte mediano (hasta 0,90 m) y sin rizomas, que presentan una mata más caída pero de gran 
foliosidad, con Gayndah. Otros cultivares son American y Texas 4464; 
c)las de porte bajo (de entre 0,40 y 0,75 m) como West Australian, de follaje denso y numerosos 
macollos de hojas finas, muy susceptible a salinidad. 
Si bien es la especie de menor calidad entre las forrajeras subtropicales, su productividad se encuentra 
distribuída en forma más pareja a lo largo de su ciclo vegetativo. 

 

NC: Cenchrus ciliaris  L. 

NV: “buffel grass”, “pasto salinas” 



Setaria italica “moha de Hungría”, “mijo de Italia” 



Originario del Sudeste de Asia, es el cultivo de grano fino más antiguo en la China.  
Especie que evoluciona de Setaria viridis con la cual se hibrida en forma espontánea 
Planta de 1-1,2 m de alto, con pocos macollos, de tallos delgados, verticales.Vainas pilosas 
en los bordes y cuello. Lígula membranácea y ciliada. Láminas lineales, planas, de 15 a 40 
cm de largo, de 5 a 15 mm de ancho. Panojas espiciformes, densas, erguidas o inclinadas, 
verdosas, amarillentas, doradas o castañas, con raquis piloso de 8 a 20 cm de longitud. Las 
espiguillas se encuentran acompañados de 1 a 6 setas involucrales (persistentes en la 
panoja al maduras las espiguillas).  
Es la forrajera de verano de más rápido crecimiento y tradicionalmente ha sido utilizada como forraje 
conservado, principalmente en forma de heno. 
El potencial de producción y de acumulación de materia seca en un corto período, con buena calidad 
nutritiva y su aptitud para henificar o ensilar, la sitúan como una de las tres reservas forrajeras estivales 
aptas para vastas zonas del país, junto al maíz y al sorgo.  
Su adaptación a un amplio período de siembra y el excelente rastrojo que deja, la hacen muy apropiada 
como antecesor de los cultivos, como alfalfa y verdeos de invierno.  
El bajo costo de implantación, las mínimas exigencias de mantenimiento, el buen comportamiento a la 
sequía, la rusticidad y la precocidad, hacen que este cultivo sea indicado para los planes de rotación o 
de inter cultivos cortos, entre octubre y principios del verano.  
La moha, en verdeo, se puede mejorar el contenido proteico de la pastura con la inter siembra de soja, 
para zonas con limitación de cultivo de alfalfa. 

NC: Setaria italica  (L.) Beauv. 

NV: “moha de hungría”, “moha” 





Nativo de Sudán, África. Tolera en parte la sequía pero no las bajas temperaturas. 

Planta de 2 a 3 m de alto 

Características: Muy precoz (50 días a primer pastoreo). Buen contenido en 

azucares en el tallo. Buena sanidad. Buena palatabilidad. Producción de carne  300 

a 400 kg/ha/año. 

 
MOMENTO DE PASTOREO: A los efectos de aprovechar  el cultivo cuando este reúne sus mejores 
cualidades, tanto por terneza como por mayor disposición de hoja, lo ideal sería introducir la hacienda 
entre los 50 y  60 cm., si nos demoramos en pastorearlo, nos encontremos con tallos más duros, los 
que serán dejados en gran parte. El momento más propicio para retirar la haciendo es cuando queda 
un puño de follaje (Veribona Dola, 2005).  
El Ing. Romero del INTA de Rafaela sugiere una hectárea para 6-8 animales (para cubrir el 50% de la 
dieta de vacas lecheras con producciones de 17 lts/día y un período de uso de 90 días), o para caso de 
engorde se requiere una hectárea para 10 novillos.  Además, no concentrar la oferta forrajera en su 
estado óptimo al mismo tiempo, se aconseja segmentar la superficie de siembra en dos o tres etapas 
con escalonamientos de 15 a 20 días entre ellas. 

NC: Sorgum  vulgare var sudanense 

NV: “sorgo forrajero” “Sudan Grass” 



MAGNOLÍDEAS=DICOTILEDÓNEAS  

 FABALES 

  FABÁCEAS 

    

   



Ventajas de las leguminosas forrajeras para la producción 

animal: 

1. Son fuente importante de proteínas de buena calidad, dado 

que poseen una amplia gama de aminoácidos esenciales 

que las hacen superiores a las gramíneas. 

2. Presentan una concentración de nitrógeno en las hojas, 

superior al de las gramíneas. 

3. Referente a la edad de la planta, sus contenidos de 

proteína tienden a disminuir más gradualmente que en las 

gramíneas. 

4. Son plantas ricas en calcio. 

5. Presentan bajos niveles de fibras, por lo cual son más 

digestibles en comparación con las gramíneas. 



Desventajas: 

1.Presentan diferentes tipos de crecimiento, con mayor 

variación y más lento que las gramíneas. 

2.Sus rendimientos de materia verde son de tres a cuatro 

veces menores que el de las gramíneas forrajeras mejoradas, 

son plantas C3. 

3.En arbustos y árboles el consumo puede verse limitado por 

la facilidad de acceso al follaje. 

4.Presentan sustancias con efectos tóxicos sobre el animal. 

Pérdida de ternero por meteorización  espumosa o 

empaste, nótese lo distendido del abdomen, 

pastoreaba rebrote de alfalfa.   



Medicago sativa  

“alfalfa” 

Hojas trifoliadas, folíolos 

obovados, más o menos 

estrechos, con el margen 

aserrado en su extremo distal, 

foliolo central peciolulado 

Arriba, detalle de inflorescencias axilares o terminales, con flor 

papilionóidea. Abajo, legumbres espiraladas. 



Fabóidea, originaria de Medio Oriente. 
La alfalfa es la principal especie forrajera del país y la base de la producción de carne y 
leche en la región Pampeana (censo INTA 1982), esto se debe a sus altos rendimientos de 
materia seca (MS) por hectárea, su excelente calidad forrajera y su gran adaptabilidad a 
diversas condiciones ambientales (suelo, clima, y manejo).  
Identificación: planta de porte erecto a semierecto, ramificadas, perenne de hasta 1 metro, 
herbácea. En la base de la planta se diferencia una corona compuesta por la base perenne y 
subleñosa de los tallos, la cual se ubica a nivel o ligeramente por debajo de la superficie del 
suelo. La corona posee numerosas yemas de renuevo midiendo hasta mas de 20 
centímetros de diámetro. Las hojas son pinnado trifoliadas, alternas, y pecioladas. Los 
foliolos son de color verde con el tercio superior de borde finamente dentado; el peciolo es 
acanalado, poseen estípulas triangulares, subuladas, y dentadas soldadas en la base del 
peciolo. Flores con corola de violeta. Inflorescencia con numerosas flores en racimos 
densos terminales, con pedúnculo más largo que la hoja adyacente. Legumbre de 
espiralada (2-3 espiras abiertas) a falcada. 
 
Para una alta producción de forraje, la alfalfa requiere suelos profundos (>1,2 m), bien aireados, de pH más bien 
neutros (pH 6,5 a pH 7,5) y buena fertilidad especialmente P y, en menor proporción S. A medida que las condiciones 
reales se alejan 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. Si los 
suelos son salinos, se pueden utilizar cultivares con cierta tolerancia a los mismos. 

 

NC: Medicago sativa L. 

NV: “alfalfa” 



Medicago lupulina 

“trébol lupulina” 

Medicago polymorpha  

“trébol de carretilla” 

Planta de crecimiento rastrero, de menor producción que la alfalfa, de comportamiento 

anual. Es aprovechada  por su carácter espontáneo. Maleza en campos deportivos, 

Planta de crecimiento rastrero o ascendente, muy ramificada, de hasta 60 cm de alto. 

Especie muy adaptada al calor y a la sequía pero poco tolerante a las bajas temperaturas y 

a las heladas. Prefiere los terrenos calizos. No soporta el pisoteo, es preferible es pastoreo 

diferido para asegurar la autosiembra. 



Melilotus albus  

“tréboles de olor blanco” 

Planta herbácea erecta, anual y bienal, 

hasta de 1,5-2 m de altura, ramosa 

desde abajo, subleñosa en la base. 

Hojas trifolioladas, con ápice 

agudo y base cuneada, de 

margen dentado, elípticas a 

subcordadas 

Racimos axilares, laxos de 4-17 cm de 

longitud, incluyendo el pedúnculo de 1-3 

cm; flores blancas de 4-5 mm, fruto 

utricular, reticulado, mucronulado de 2-3 

mm.  



Fabóidea, originaria de Europa y Asia Occidental, cultivada en Argentina como 
forrajera mejorada del suelo y melífera, en suelos salobres y arenosos, también 
adventicia.   
La variedad albus (trébol de Bokhara) es bienal.  La variedad anua Coe (trébol 
Hubam) es anual. 
Se adapta a condiciones extremas de escasez de humedad y salinidad en el suelo. 
Está naturalizada en la región, particularmente como maleza de alfalfares.   
Su calidad forrajera baja, dado el contenido de cumarina (se desdobla en 
dicumarol cuando el heno o silo es atacado por hongos, actúa como 
anticoagulante, o hace que ante cualquier traumatismo se produzcan 
hemorragias) y alta proporción de tallos fibrosos.  No obstante su baja 
palatabilidad, su valor nutritivo es alto. 
Presenta buena resistencia al frío y moderada a la sequía.  Es de buen crecimiento en invierno y menos 
empastadora que la alfalfa.  No aconsejable para pastoreo de tambo por su alto contenido de 
cumarina, sabor que se trasmite a la leche. 
Utilizada para pastoreo (agosto a diciembre) en la salida del invierno con muy buena producción en 
cantidad (5000 kg MS/ha), el pastoreo es intenso pero no frecuente. Se pueden usar para mejorar la 
calidad de las megatérmicas diferidas. 

NC: Melilotus albus Medik. 

NV: “trébol de olor blanco” 



Melilotus officinalis (L) Pall.  

“trébol de olor amarillo” 

Similar a la especie anterior, pero menos rústico, de 

tallos más finos y más producción de hojas y con 

mayor contenido de cumarina. 

Por sus cualidades anticoagulantes se utiliza en 

medicina homeopática para el tratamiento de 

trombosis. 

 

Detalle de inflorescencias axilares o 

terminales, fruto úticulo y hoja 

trifoliolada de margen dentado (abajo) 



Trifolium repens “trébol blanco” 

Hierbas perennes, de porte rastrero, tallos estoloníferos 

radicantes, de ápice ascendente de hasta 25 - 30 cm de 

alto, glabras. 

Hojas: alternas, digitado-trifolioladas; estípulas membranáceas, blancas con nervios 

verdosos, abrazadoras; pecíolos 7-35 cm long.; folíolos de 1,5 (4,5) x 1,3 (3,8) cm, 

generalmente manchados con banda en "V" blanquecina.  

Inflorescencias: cabezuelas 

multifloras, globosas, de 1.5-

2.5 (3.5) cm de diámetro; 

pedúnculos axilares solitarios.  

Abajo, inflorescencia madura, 

con folículos en formación. 

Flores: blancas o blanco 

rosáceas, pediceladas; cáliz 

tubuloso; corola blanca durante 

la antesis a veces volviéndose 

rosada al marchitarse. 



Fabóidea, originaria del Mediterráneo. 
Con un hábito de crecimiento estolonífero y rastrero, posee tallos horizontales que se desarrollan a 
nivel de la superficie del suelo y son frecuentemente enterrados por el efecto del pisoteo de los 
animales. Desde los nudos de estos estolones, se forman tanto raíces que mejoran la performance de 
las plantas ante problemas de stress hídrico, como también nuevas plantas que cubren los sectores 
libres de la pastura. 
Su inclusión en pasturas perennes aumenta la productividad de esta a través de una mayor 
disponibilidad de nitrógeno soluble para las gramíneas. En Nueva Zelanda se ha determinado que esta 
fijación representa 400 kg/ha de nitrógeno por año.  
 
De acuerdo con el tamaño de la hoja, el trébol blanco se clasifica en tres tipos principales: 
 de hoja pequeña, de baja estatura con estolones altamente ramificados. Tolerante a pastoreos 
intensos y frecuentes,  apto para ovinos. Tolera periodos prolongados de sequía.  Baja producción. 
 de hoja mediana, con pecíolos largos y estolones más cortos y menos ramificados. Crecimiento semi-
erecto. Adaptado a pastoreos laxos y frecuentes. Apto para bovinos de carne y leche. Baja tolerancia al 
déficit hídrico.  
de hoja grande, con estolones gruesos, raíces robustas y crecimiento erecto. Tolerante a Pastoreos 
intensos e infrecuentes. Mayor adaptación para bovinos de leche. No tolera periodos secos. cv. El 
Lucero INTA. 
 
La mezcla de dos o más tipos de cultivares en una misma pastura otorga mayor diversidad genética y 
genera un aporte continuo de trébol a través del año, especialmente en sistemas de pastoreo rotativo. 
 
 

NC: Trifolium repens L. 

NV: “trébol blanco” 



Trifolium fragiferum L. 

 “trébol frutilla” 

Fabóidea, originaria de Europa y Asia 

(Mediterránea). 

Es una de las especies forrajeras más 

importantes en las zonas templadas del mundo, 

y es reconocido por su capacidad de producir 

gran cantidad de forraje de alta calidad.  

Es perenne de vida corta, su rendimiento 

comienza a decaer al comienzo del segundo 

año y su persistencia es de tres años como 

máximo.  

Tiene hábito de crecimiento erecto, con 

numerosos tallos, que nacen de una corona 

gruesa, alcanzando hasta 120 cm de altura. 

Sus hojas son trifoliadas y cubiertas de finos 

vellos. 

Existen dos tipos de tréboles rosado: un corte y 

dos o más cortes. 

En estado fresco y vegetativo las plantas 

presentan un contenido de proteína superior a 

20%, energía metabolizable entre 2,3 y 2,5 

Mcal/kg y FDN inferior a 40%. 

Por su alta relación hoja/tallo y su alto contenido 

en proteína tiene alto riesgo de empaste su 

pastoreo directo. 



Vicia  sp. “vicia” Fabóidea nativa de Europa, herbácea, erecta o 

trepadora, de vida corta. Hojas pinnadas, con 6 

a 14 folíolos; en la punta de la hoja el raquis 

termina en un zarcillo simple o ramificado (hoja 

cirrosa). 

Anual de ciclo invernal, con abundante 

producción de pasto durante el período invernal 

y principios de primavera. 

Presentan alto valor nutritivo y disminuye los 

problemas de hipocalcemia (bajo contenido de 

calcio en los animales a pastoreo). Consocia 

bien con cereales de invierno, los cuales le 

hacen de soporte. 

 
Es utilizado como abono verde, para incorporar 

nutrientes y materia orgánica al suelo, para ello se 

debe permitir que adquiera un buen desarrollo, que 

nodule bien y luego, en los meses de agosto a 

setiembre, incorporarla al suelo para su 

descomposición.  

V. sativa cv. “La Vincha INTA”, utilizada por su 

resistencia a enfermedades. 

Se encuentra listada, Vicia villosa, como planta tóxica 

conteniendo glucósidos cianogénicos. Además se 

estudia un aminoácido, llamado canavanine. Este 

compuesto, se encuentra altamente concentrado en la 

semilla (2-3%), la cual produce una toxicidad aguda 

para los bovinos.   

Cultivo de Vicia asociado a verdeos de invierno. 



Rhynchosia edulis “porotillo” (arriba) 

Desmodium uncinatum "pega-pega" 

Galactia latisiliqua "porotillo rosado" 

Cologania broussonetii 

Fabóideas forrajeras  nativas 



Neonotonia wightii (Wight& Arn.) Verdic.  

 “soja perenne” 

Originaria del centro y sur de America. 

Planta perenne, trepadora, de vida corta. Tallos leñosos en 

la base y densamente pubescentes. Flores pequeñas, de 

corola blanca, que dan legumbres, de hasta 3,5 cm de 

largo, cubiertas de pelos, rojizas, con 4-7 semillas cada 

una. 

Requiere climas cálidos y húmedos, mas de 750 mm 

precipitación al año. 

  

Cultivo de soja perenne y Setaria sphacelata (izquierda) 

Fabóideas forrajeras tropicales 

Género de plantas perennes, rastreras o enredaderas, 

hojas trifolioladas, originarias de regiones tropicales y 

subtropicales de América. Aporta abundante forraje de 

calidad, utilizado en consociaciones con gramíneas 

megatérmicas como en el caso anterior.  

Centrosema spp.  



Leguminosas arbóreas o arbustivas 

 Mimosóideas y Fabóideas 



Geoffraea decorticans “chañar” 

Fabóideas 

Arbustos con hojas ricas en proteína y alta digestibilidad. La calidad del 

forraje es similar al de la alfalfa, aunque más rico en betacarotenos y 

proteína by-pass, por lo que disminuyen los riesgos de meteorismo 

(empaste), y en general tiene alta palatabilidad. 

Con dietas mayores al 40 % de Leucaena pueden aparecer síntomas de 

intoxicación con mimosina, una sustancia tóxica que reduce el consumo 

voluntario de los animales, baja las ganancias de peso y produce la caída de 

pelo. 

Leucaena implantada en pastura monofítica, tropical 

(Gatton Panic, posiblemente). 

Leucaena leucocephala 

Mimosóideas (derecha) 



Acacia caven “espinillo” 

Mimosóideas 
Acacia aroma “tusca” 

Mimóideas 



Prosopis nigra “algarrobo negro” Prosopis alba “algarrobo blanco” 



FORRAJERAS DE OTRAS FAMILIAS 



Apiáceas “zanahoria” 

Brasicáceas “nabo” 

Ciperáceas 

“chufa” 

Quenopodiáceas 

“remolacha forrajera” 



Solanáceas “papa” Convolvuláceas“batata” 



Cucurbitáceas “zapallos, 

zapallitos, calabazas” 
Asteráceas “topinambur” 



FORRAJERAS DE EMERGENCIA  



Quenopodiáceas “cachiyuyos y zampas” 

Cactáceas “cactus” 



Ramnáceas “mistol” Lorantáceas “ligas” 



Efedráceas “tramontana” 

pie estaminado 

pie carpelado 



Sub-productos o residuos industriales 

utilizados con fines forrajeros 

 Tortas de oleaginosos: maní, soja, lino, vid, girasol. 

 Residuos de industria molinera: salvados (afrecho y 

afrechillo de cereales). 

 Residuos de industria cervecera: gérmen de 

cebada, malta. 

 Residuos de industria azucarera: melaza, pulpa 

fibrosa. 


