
 

 

Ensayo Comparativos de Rendimiento 

MÓDULOS FORRAJEROS 

La Zona Oeste cuenta con 6 módulos comparativos de producción de forraje sembrados en el 2018 y 2019:  

 Festucas consociadas con alfalfa (3 módulos) 

 Festucas consociadas con tréboles (1 módulo) 

 Alfalfas puras (2 módulos) 

En el mapa se puede ver la ubicación de cada módulo dentro de la Zona Oeste de Crea: 

 

Desde el primer pastoreo se realizan mediciones de disponibilidad de forraje con pasturómetro, recorriendo a lo 

largo de cada cultivar, tomando 30 mediciones de altura de disco. La altura promedio determina cierta 

disponibilidad de forraje, en función de una curva de calibración realizada con anterioridad. En cada pastoreo se 

registra tanto la oferta como el remanente de manera de ir calculando la tasa de crecimiento y la producción de 

forraje de cada cultivar.  

Las mediciones continuarán a lo largo de la vida útil de la pastura. En este informe presentamos el estado de 

avance de cada módulo. Las conclusiones generales se informarán al cierre de cada uno.  

La información del presente informe y sus actualizaciones de cada pastoreo (tasas de crecimiento y %MS) pueden 

verse en la página web Zona Oeste www.creaoeste.org.ar, en la sección Pasturas Monitoreadas. 

http://www.creaoeste.org.ar/


 

 

1. MÓDULO : FESTUCAS + ALFALFA 

Las Chicas (9 de Julio) - 2018 

 

 

Este módulo está transitando su tercer año. Durante el primer año (2018) se hicieron 6 pastoreos, siendo el 

primero a principios de octubre. Todos los cultivares mantuvieron parejas sus producciones, con un promedio de 

10.000kgMS/ha. En el segundo año (2019) se pueden ver diferencias entre variedades. Un grupo que produjo más 

(en promedio 19,9tnMS/ha) y otro grupo que produjo menos forraje (en promedio 16,3tnMS/ha). Ese año se 

hicieron un total de 15 pastoreos. La frecuencia de pastoreo promedio fue de 23 días (mín 17 días - máx 32 días). El 

tercer año (2020) lleva 6 pastoreos a la fecha. La producción por año y total acumulada se pueden observar en el 

gráfico a continuación. 



 

 

  

 

Las tasas de crecimiento promedio mensuales de cada variedad se detalla a continuación: 

                   

La escala de colores está definida mes a mes, marcando diferencias entre variedades. 



 

 

María Teresa Sur (Salazar) – 2019 

 

 

Su primer pastoreo fue a principios de julio y durante ese año tuvo 5 pastoreos. Todos los cultivares 

estuvieron parejos, con una producción promedio de 7.200kgMS/ha. Este año se realizaron 4 pastoreos a la fecha, 

con una producción promedio de 8.200kgMS/ha. En total los cultivares acumularon entre 14,7 a 16,2tn MS/ha. 

 



 

 

El León (Ameghino) – 2019 

 

 

Las producciones de forraje durante el primer año en la zona de Ameghino (promedio 2,3tnMS/ha) son 

mucho menores a las registradas en la zona de 9 de Julio (10tnMS/ha) y Salazar (7,2tnMS/ha). El primer pastoreo se 

realizó en la primera quincena de noviembre, y se llegaron a hacer 2 pastoreos. Este año se realizaron 2 pastoreos 

en lo que va del año. Se observan grandes diferencias entre variedades con una producción total que va desde 4,7 

a 7tnMS/ha según el cultivar.  

 



 

 

2. MÓDULO FESTUCAS + TRÉBOLES 

La Reconquista (9 de Julio) - 2019  

 

Como puede verse en el cuadro de arriba la pastura tuvo 2 refertilizaciones con urea azufrada y control 

químico de malezas luego de la siembra. 

 

  



 

 

El año de siembra tuvo menores precipitaciones al promedio histórico (887mm vs. 1007mm), con 

distribución muy irregular (más de 300mm en enero y seca muy marcada en los meses de 

julio/agosto/septiembre).  

 

Este módulo tuvo su primer pastoreo a fines de julio. A diferencia de los otros 3 módulos de festuca, éste se 

sembró con tréboles. El primer año con un total de 8 pastoreos produjo en promedio 9tnMS/ha, sin grandes 

diferencias entre variedades. El segundo año tuvo hasta la fecha 7 pastoreos. La producción total acumulada de 

forraje va desde 16,8 a 21,2tnMS/ha. 

 



 

 

3. MÓDULO ALFALFAS 

El Socorro (Quiroga) – 2019 

 

 

 

El logro de implantación se detalla en el cuadro de la izquierda. 

Este módulo tuvo un pastoreo tipo despunte a principios de 

junio, y luego comenzó con una frecuencia más regular a partir 

de septiembre (rotación promedio cada 24 días). El primer año 

tuvo 6 pastoreos, con una producción promedio de 11tnMS/ha. 

Durante el segundo año lleva 5 pastoreos hasta la fecha. La 

producción total acumulada promedio es de 17,8tnMS/ha (máx 

19,2tnMS/ha - mín 15,2tnMS/ha). Los cultivares grupo 6 en 

nuestra zona generalmente se consocian con festuca para 

estabilizar la producción a lo largo del año.  Se realizaron 4 

desmalezadas durante los meses de nov/dic/ene/feb luego de cada pastoreo. 

 



 

 

Santa Teresita (Pehuajó) – 2019 

 

El recuento de plantas se puede ver en el cuadro de la izquierda. 

Este módulo, a diferencia del resto, es de corte y recibe 

aplicación de purines sólidos. Su primer corte fue a fines de 

octubre, y luego continuó con una rotación promedio cada 33 

días. El primer año tuvo una producción promedio de 11tnMS 

en 3 cortes. Este año lleva 3 cortes en lo que va del año. El 

forraje promedio total acumulado es de 21tnMS/ha (mín 

18,4tnMS/ha - máx 22,5tnMS/ha). Las alfalfas grupo 6 

generalmente se consocian con festucas que complementan la 

producción de forraje a lo largo del año. El lote donde está el 

ensayo se hizo con siembra cruzada (WL 1058). 

 

          

 


