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Comportamiento
de las mezclas
Ventajas de las mezclas forrajeras  

Existen infinidad de mezclas forrajeras: mezclas de diferentes raigrases, 
con leguminosas, con otras especies diferentes, como festucas, dáctilos o 
cereales etc. Las mezclas de forrajeras suelen presentar muchas ventajas 
frente a la siembra de monofitas.

Dependiendo de las especies mezcladas, éstas presentan unas u otras 
ventajas. He aquí algunas de las más importantes:

 • Cuando mezclamos diferentes especies solemos tener estratos de 
hojas en diferentes alturas, con lo que aumentamos, tanto la cantidad 
como la calidad del forraje.

 • Tenemos diferentes velocidades de implantación, por lo que las 
variedades con mayor velocidad protegerán el suelo más pronto 
de posibles erosiones y harán abrigo a las que tengan una velocidad 
inferior.

 • Mayor tolerancia a condiciones extremas. Ej.: tener en una mezcla 
variedades más tolerantes a la sequía, como la festuca o el dáctilo, 
harán que otras especies, como el raigrás, aguanten mejor los periodos 
secos, ya que el suelo estará más cubierto.

 • Se incrementa la flexibilidad de producción de la pradera al estar 
presentes distintas especies con ciclos de producción escalonados.

 • Tenemos forrajes más palatables y más apetecibles.

Si añadimos leguminosas a las mezclas, tendremos ventajas adicionales 
a las anteriores:

 • Se consigue un forraje de calidad alimenticia más equilibrada, puesto 
que las gramíneas aportan energía y las leguminosas, proteína.

 • El forraje es más apetecible y más digestible.
 • Permite ahorrar parte del abonado nitrogenado, dado que la 

leguminosa sintetiza nitrógeno atmosférico.
 • Podremos producir más cantidad de proteína por hectárea y con un 

menor aporte de abono químico.

Mezclas de pastoreo

Podemos pastar cualquier tipo de forraje, pero cuando queremos hacer 
un pastoreo intensivo debemos usar especies que tengan las siguientes 
características:

 • Que aguanten bien el pisoteo y la posible compactación producida por 
los animales.

 • Que tengan un rebrote rápido.
 • Que soporten bien tanto las condiciones de frio como de calor, para 

poder proporcionar pasto durante todo el año.

En función de la zona de siembra y del tipo de animal que vaya a pastar, 
usaremos unas variedades u otras, pero en general las especies que mejor 
se adaptan al pastoreo son: raigrás inglés, festulolium, dáctilo y trébol 
blanco, aunque con un buen manejo podremos utilizar muchas otras.

Rentabilidad de las mezclas

Para obtener una buena rentabilidad de una pradera tenemos que conseguir dos objetivos: 

Por lo tanto, la diferencia de 
producción y calidad marcará 
la cuantía económica que 
somos capaces de obtener de 
nuestra pradera.

En la siguiente tabla 
mostramos el valor de la 
proteína obtenida en una 
pradera en función del 
rendimiento en materia seca 
y el porcentaje de proteína 
obtenida (referenciado a la soja 
a un precio de 320 €/t).

En una pradera que obtenemos 7.000 kg de materia seca, si el % de 
proteína es del 12%, el valor de esa proteína obtenida es de 572 €. 
Pero si el % de proteína es del 16%, el valor obtenido es de 763 €.  
Una diferencia de 191 € 

Casos prácticos

Si obtenemos un 15% de proteína en ambas praderas, si el 
rendimiento es de 5.000 kg de materia seca → 511 €. Pero 
si el rendimiento es de 9.000 kg de materia seca. → 919 €.  
Una diferencia de 409 € 

Valor de la proteína obtenida en funcion de la producción y % de proteína ( en €/ha)
Producción 
kg Ms/ha

% de proteína
12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22%

13.000  1.062     1.151     1.239     1.328     1.416     1.505     1.593     1.682     1.770     1.859     1.947    
12.000  980     1.062     1.144     1.226     1.307     1.389     1.471     1.552     1.634     1.716     1.797    
11.000  899     974     1.049     1.123     1.198     1.273     1.348     1.423     1.498     1.573     1.648    
10.000  817     885     953     1.021     1.089     1.157     1.226     1.294     1.362     1.430     1.498    
9.000  735     797     858     919     980     1.042     1.103     1.164     1.226     1.287     1.348    
8.000  654     708     763     817     871     926     980     1.035     1.089     1.144     1.198    
7.000  572     620     667     715     763     810     858     906     953     1.001     1.049    
6.000  490     531     572     613     654     694     735     776     817     858     899    
5.000  409     443     477     511     545     579     613     647     681     715     749    
4.000  327     354     381     409     436     463     490     517     545     572     599    
3.000  245     266     286     306     327     347     368     388     409     429     449    
2.000  163     177     191     204     218     231     245     259     272     286     300    

1 2Obtener la mayor producción de 
materia seca posible de ese prado

Que la hierba obtenida sea de la mayor calidad posible

Cuanto mayor sea la producción de materia 
seca, más económico nos saldrá el kg 
de hierba. Por eso debemos sembrar las 
mezclas mejor adaptadas a la zona y con 
una buena estabilidad productiva.

Para aprovechar esa materia seca producida, bien en su transformación 
en leche o en carne, el forraje tiene que ser de excelente calidad, así 
podremos maximizar dicha transformación por los animales. Para cumplir 
con este objetivo, el forraje debe tener:

 • Una buena calidad de fibras
 • Un alto contenido en proteínas 
 • Una alta digestibilidad 

Oro Verde® Foraxemax es 
una especie perfectamente 
adaptada al pastoreo.

Oro verde® Protein Plus produce 
gran cantidad de forraje con un 
elevado % de proteína.
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