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Pasturas base alfalfa
Definiciones y decisiones previas

 Análisis y elección de antecesores, asociado  

a tipos de suelo, fertilidad, malezas y otras limitantes. 

 Fecha de siembra: planificada con tiempo y temprana. 

 Sistema de siembra y su control. Eficiencia de siembra, 

para lograr pasturas densas. Arreglos de siembra.

 Uso de fertilizantes si corresponde, 

 Control de malezas y plagas.

Precauciones durante el primer pastoreo

Definición de los sistemas de utilización más adecuados. 

Estas acciones implican anticipación y planificación



Pensando en el primer pastoreo y los 
siguientes …

 Todas las acciones debieran estar guiadas 

por la proactividad, la anticipación y la 

planificación de las decisiones y los actos 

productivos.

 Esto es, actuar sobre la base de un plan que 

facilite las medidas tendientes a un aumento 

en la productividad primaria, la eficiencia de 

uso del pasto y su eficiencia de 

transformación en producto animal.



Pasturas base alfalfa 

Precauciones durante los primeros pastoreos

 Pastoreo o henificación?

 Si el primer uso es pastoreo que sea laxo y rápido

 Desbrozado mecánico posterior moderado

 Ante siembras “convencionales” vigilar el piso con mucha 

atención. Retirar temporariamente los animales aún con 

lluvias relativamente bajas. 

 Utilización con categorías livianas (primer pastoreo)

 Intervalos entre pastoreos moderadamente largos para 

promover formación de biomasa radicular

 Utilización inicial moderada y criteriosa hasta la segunda 

primavera



Distribución de la oferta anual de PP base alfalfa
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Alfalfa asociada a gramíneas templadas

Foto: Scheneiter, J.O.

• Mejora la oferta invernal

• Facilita el control del empaste

• Beneficios sobre la estructura

del suelo



Tasas de crecimiento de alfalfa GR 6 y de alfalfa 
GR 6 y festuca tipo norte europeo

Fuente: Scheneiter, 2002

alfalfa pura

alfalfa + festuca



CHO bajos: evitar el pastoreo
hasta recomponer  reservas CHO

Pastoreo

Bases de un sistema rotativo en pasturas base alfalfa. 

Momento del pastoreo 

Bases de un sistema rotativo en pasturas base alfalfa. 

Momento del pastoreo 

Fuente: adaptado 
de Blasser (1986)
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Principales herramientas del manejo del 
pastoreo

Ajuste de la carga 

Sistema de pastoreo rotativo 

Adecuado descanso entre pastoreos

Monitoreo del forraje remanente 

La henificación como herramienta para mantener la 

calidad del forraje



Cuán “intensivo” debiera ser el sistema de pastoreo?

*+ 11,2734660Productividad (kg ha –1)

NS-544564ADPV  (g día –1)

NS-66,964,8Eficiencia de cosecha (%)

NS-18,518,0Consumo (g MS kg  p.v. –1)

**+ 12,912411099Carga animal (kg  p.v. ha-1)

NS-27,827,9
Asignación de forraje 

(g MS kg  p.v. –1)

**+ 12,31188810582
Producción forraje anual

(kg MS ha-1)

SignificaciónDifer. (%)SP-2d        SP-7d       Item

Fuente: Kloster, Latimori y Amigone, 2000.



Suplementación: otra clave para mejorar 
la  eficiencia de utilización de pasturas y 

verdeos

MANEJO DEL PASTOREO

+

SUPLEMENTACION

= MAYOR PRODUCTIVIDAD
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Control del empaste

Manejo del pastoreo en
primavera avanzada y verano

ETAPA DE PREDOMINIO PASTORIL

PUNTOS CRITICOS DEL MANEJO DE PASTURAS 

BASE ALFALFA



Relación hoja: tallo de la alfalfa según profundidad de 

pastoreo



Alfalfa. Evolución de los compartimentos de hoja y 
tallo en una franja con tres días de pastoreo
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Relación entre asignación de forraje y 

ganancias de peso en primavera y verano

EPOCA
Asignación 

de MS

(% de p.v.)

Eficiencia  

cosecha
(%)

Ganancia
individual

(g/día)

Primavera
3,3

4,4

7,9

75

64

39

1002

1032 

1097

Verano
2,4

2,8

4,9

84

78

60,5

565

595

699

Adaptado de Ustarroz y otros (1997)



Biomasa 
aérea

(kg ha– 1)

Hojas

(%)

PB

(%)

D I V M S

(%)

Consumo 

(g MS kg -0,75)

4000

2900

1000

72 a

32 b

19 c

23 a

16 b

16 b

70 a 

57 b

49 c

101 a

80 ab

61 b

Fuente: adaptado de Frasinelli (1994)

Efecto de la disminución de biomasa en oferta en un 
pastoreo rotativo sobre atributos del forraje y el 

consumo (alfalfa en primavera)



Manejo del pastoreo en veranoManejo del pastoreo en verano

Efecto del nivel de cargaEfecto del nivel de carga

75,8 a66,1 b66,4 bEficiencia cosecha (%)

15,9 b18,9 b31,3 aAsignación (g MS kg  p.v. –1)

376329252Productividad (kg ha –1)

521 b593 ab649 aADPV  (g día –1)

1343 a1245 a1447 aDisponibilidad (kg MS ha-1)

6,5 

cab/ha

5,0 

cab/ha

3,5 

cab/ha
Item

Fuente: EEA Marcos Juárez (2002), inéditoFuente: EEA Marcos Juárez (2002), inédito



Suplementación estival. Peso vivo inicial, 
peso vivo final y aumento medio diario

Indicador T1 T2 p<

Biomasa kg MS/ha 1.766 1.652 0,71

Asignación (g MS kg p.v.) 40,3 37,1 0,70

FDN (%) 34,2 34,6 0,75

Consumo PP (g MS kg p.v.) 29,0 24,9 0,50

Consumo total (g MS kg p.v.) 29,9 31,9 0,50

Peso vivo inicial (kg p.v.) 283,8 284,2 0,95

Carga media (kg/ha) 1276 1303 0,28

AMD 0-84 días (g/día) 570 723 0,04 



Su éxito depende de varios componentes 
muy interrelacionados

requieren una gestión integral en la empresa

Incremento
de producción 

primaria

MANEJO
carga, sistema

descansos,
remanentes  

Reservas de
calidad

Suplementación

Balance de dietas

Biotipos
Sanidad

Como consecuencia: ciclos cortos
… de alta productividad, eficiencia y rentabilidad 

La alfalfa como eje de los sistemas 

de base pastoril tecnificados



Andrés M. Kloster

Sistemas de invernada sobre PP de calidad
EEA Marcos Juárez (Kloster et al, 2010)

Indicadores livianos pesados

Peso compra (kg) 180 185

Peso venta (kg) 400 454

Duración (m) 12 12

AMD (g/día) 603 736

Carga (kg/ha PP) 1266 1208

Carga (cab/ha PP) 4,82 4,07

Productividad (kg/HG) 832 810

Eficiencia stock (%) 76,6 82,9



SINTESIS del manejo del pastoreo para mejorar la 
productividad de pasturas base alfalfa

 Carga media superior a la receptividad invernal de las pasturas para cosechar en 
forma directa una alta proporción del pasto en los períodos de mayor crecimiento.

 Conservación de excedentes primavero-estivales mediante henificación

 Si se utilizan verdeos, planificar correctamente la superficie y el encadenamiento de 
los mismos para lograr una adecuada  receptividad invernal sin desperdicios de un 
forraje caro.

 Rotativos con permanencia por parcela no superiores a una semana.

 Respetar los descansos entre pastoreos para asegurar persistencia y productividad de 
la mezcla. Orientativamente, en otoño-invierno éstos no debieran ser inferiores a las 
6-7 semanas.

 Incorporación de forrajes conservados y suplementación para balancear deficiencias 
de cantidad y calidad de las pasturas.

 En verano, no resentir demasiado el consumo. Estimar una asignación de forraje 
crítica para un nivel de ganancia de peso objetivo. Controlar la intensidad del pastoreo 
a través monitoreo del remanente de forraje (salida de parcela).



La alfalfa en el sistema

Sistemas  técnicamente sólidos pero flexibles con una importante 
proporción de recursos bajo utilización  pastoril, tienen mayores chances  
para adaptarse a distintas contingencias, restricciones y cambios de 
contexto o del entorno.

Combinaciones criteriosas entre  una buena base pastoril con el 
uso de reservas de calidad, suplementos y encierres estratégicos son 
formas concretas de agregar valor a los granos de una manera práctica, 
accesible  y redituable.

Tanto la invernada bovina como el ciclo completo e incluso la cría, 
sobre una base forrajera de alta productividad, con buenos criterios de 
manejo, ofrecen producciones muy estables y hoy más que nunca 
continúan siendo alternativas rentables dentro del menú de opciones 
regionales disponibles.  



Muchas

gracias …


