
IMPLANTACION Y FERTILIZACION DE 
PRADERAS 

  



 Criterio 
prioritario 

Criterio 
práctico 

Jerarquía de criterios para 
la elección de una especie 

forrajera 
La adaptación al tipo de suelo y a la 

climatología 

La duración de la pradera 

La adaptación al modo de 
aprovechamiento 

El período de producción 



Suelos      Gramíneas            Leguminosas 

Festuca alta 
Festuca Meadow 

Fleo 

Trébol 
Violeta y 
blanco 

Medianos 

Secos 

Húmedos 

Muy 
húmedos 

Dáctilo 
Bromo 

Festuca alta 

Todas las 
especies 

R.G. Inglés 
Festuca Meadow 

Alfalfa 

Esparceta 

Serradella 

Trébol blanco  

Serradella 

Elección 
de 

especies 
en 

función 
de los 

tipos de 
suelo 



Adaptación a las altas temperaturas 
+ 

- 

Alfalfa 

Esparceta 

Bromo 

Dáctilo 

Festuca alta 

Serradella 

Trébol blanco 

RG inglés 

RG híbrido 

RG italiano 

Fleo 

Festuca meadow 

Trébol violeta 



Adaptación al invierno 

+ 

- 

Fleo 

Dáctilo 

Festuca alta 

Festuca meadow 

Alfalfa 

Trébol blanco (hollandicum) 

Serradella 

Trébol violeta 

RG inglés 

RG híbrido 

Bromo 

Esparceta 

RG italiano 



Nivel de pH 
del suelo 

+ de 7 
 
+ 6,7 
 
+ 6,5 
 
+ 6,2 
 
+ 5,5 

ESPARCETA 
 
ALFALFA 
 
SERRADELLA 
 
TRÉBOL BLANCO 
 
TRÉBOL VIOLETA 

Elección de una leguminosa en 
relación con el pH 



Elección de especies en 
relación con su duración 

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 

RG Italiano alternativo 

RG híbrido 

Bromo 

Festuca Meadow 

RG Inglés 

Fleo 

Dáctilo 

Festuca alta 

RG Italiano no alternativo 



Elección de especies en 
relación con su duración 

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 

Trébol Violeta 

Alfalfa 

Serradella 

Trébol Blanco 

Esparceta 



Elección de especies en relación 
con el uso 



TREBOL BLANCO 

R.G.INGLÉS 

R.G.HÍBRIDO 

FESTUCA MEADOW 

Rebrotes de  
DÁCTILO 

FESTUCA ALTA 

BROMO 

+ 

 - 

PASTO 



ENSILAJE 

R.G. ITALIANO 
R.G. HÍBRIDO 

R.G. INGLÉS PRECOZ 
FESTUCA ALTA 

 
FESTUCA Meadow 

DÁCTILO 
R.G. INGLÉS  

 
 

TREBOL VIOLETA 
ALFALFA 

 

+ 

- 



HENO 
FLEO 

BROMO 

DÁCTILO 

FESTUCA ALTA 

FESTUCA Meadow 

R.G. ITALIANO 
R.G HÍBRIDO 

  
 
 

ALFALFA 
TREBOL VIOLETA 

+ 

- 



 
Principio de 
la Primavera 
 
Primavera 
 
Fin de la 
Primavera 
 
Verano 
 

Otoño 

Elección de especies en relación 
con el período de producción 

Festuca Alta 
R.G. Italiano y Híbrido 
Dáctilo  
 
 
Todas las especies 
 

Rebrotes de los R.G. 
Ingleses precoces 

Trébol Blanco 
 
Alfalfa 
Dáctilo (rebrotes) 
Festuca Alta (rebrotes) 
 
Rebrotes de 
Todos los especies 



Primavera Verano Otoño Invierno Invierno 

Producción 
de praderas 

naturales 

Producción de 
praderas temporales 

Curvas de producción de 
las praderas 

La extensa gama de especies seleccionadas (Dáctilo, Festucas, 
Alfalfa, Trébol blanco, RG Inglés, RG Italiano, etc …), permite la 

difusión y un aumento de la producción de hierba en los 
momentos de menor producción de las praderas naturales 



Las Asociaciones Gramíneas- 
Leguminosas   

 MISMO RENDIMIENTO (en Tn MS) 



 MÁS PROTEINAS (gr de proteina/Ha) 

Las Asociaciones Gramíneas- 
Leguminosas   



Curva de producción anual 

Una producción más importante y una 
mejor distribución durante el año con 
la asociación gramínea leguminosa 



VALOR U.F Ray-grass 



VALOR Proteina Ray-grass 



Asociacion   Veza ,  Guisante 
forrajero, Cereales     



 VENTAJAS 
 

 Productividad alta 
  Ahorro de nitrogenados 
 Buen valor nitrogenado en general 
 Cosecha precoz (fin de mayo-principio de 

Junio) 
 Forraje apetecible 
 Eligir un cereal que sirve de tutor (que no se 

cae )  y variedades no barbudas para no 
perjudicar la apetecibilidad del forraje 



                LIMITES 

 Mezcla equilibrada de los 3 constituyentes dificil de 
conseguir 

 Es dificil saber cual sera la calidad del forraje que 
conseguiremos 

 Las leguminosas de la asosiacion son exigentes 
(suelos calizos y filtrantes) 

 Eligir variedades resistantes al frio y a los hongos 



  Ensilaje de los cereales y 
proteaginosas 

Manejado solo o asociado con 
leguminosas, El ensilaje de cereales es 
muy bueno y adaptado al 
funcionamiento de la panza : 
 Al principio del espigado  
 Etapa grano lechoso/pastoso del 

cereal 



Condiciones para obtener un forraje 
de calidad 

 Cosechar al nivel grano lechoso/pastoso 
del cereal 

 Conseguir una tasa de M.S de 25 a 30 % 
 Picar fino 
 Compactado impecable 
 El silo debe estar llenado y cerrado lo 

antes y mas hermeticamente posible  
 Usar un conservante para favorecer la 

fermentacion y la conservacion 



 El excito de los ensilajes inmaduros 

 Momento de cosecha optima : 
    25 à 30% de M.S 

Tasa de M.S Etapa del grano Consecuencias 

< 25 % Lechoso 

Perdida de rendimiento 
Perdida importante de energia y apetecibilidad (acidez) 
Falta de celulosa 
Buena conservacion 

25 a 30 % 
Guisante y veza en vaina 
Cebada  
Trigo lechoso / pastoso 

Valor y rendimiento optimum 
Mejor indice de fibrosidad 
Facil de compactar y de cortar 

> 30 % Duro 

Aumento de almidon / baja de proteinas 
Compactado dificil del silo 
Riesgo de putrefaccion – Butiricos en el silo 



                 Consejos de siembra 



Se tiene que labrar el suelo antes de preparar 
la tierra 



Es aconsejable preparar bien la tierra quitando 
los residuos del cultivo anterior : el arrado es la 
mejor solucion. Si no es posible, utilizar una 
grada rotativa para mezclar los residuos en la 
tierra  



Un suelo bien consolidado: antes y 
después de la siembra con un 
« cultipacker » (rodar el suelo)  



 Una cama de siembra fina y 
desmenuzada 

 Una profundidad de siembra de 1 a 2 
cm 
 



SEMBRAR EN UN TERRENO LIMPIO ES 
MUY IMPORTANTE PARA EL EXITO DEL 
CULTIVO 



ESO ESTA PROHIBIDO SI QUEREMOS 
CONSEGUIR UN BUEN FORRAJE 



             ¿A que dosis sembrar ? 
     Familia         Especies  Dosis de siembra 

Fleo        3 - 7 kg/ha 
Festuca Meadow       20 - 25 kg/ha 
Festuca Alta       25 - 30 kg/ha 
Dáctilo       20 - 25 kg/ha 
Ray-grass Italiano  
Diploide 
Tetraploide 

     
      25 - 35 kg/ha 
      25 - 35 kg/ha 

GRAMÍNEAS Ray-grass Híbrido 
Diploide 
Tétraploide 

 
     25 - 35 kg/ha 
     25 - 35 kg/ha 

Ray-grass Inglés 
Diploide 
Tetraploide 
 

 
     25 -  35 kg/ha 
     25 -  35 kg/ha 

Bromo Sitchensis      40 - 45 kg/ha 
Bromo Cathartique      50 - 60 kg/ha 



              ¿A que dosis sembrar ? 
        Familia          Especies    Dosis  de siembra 

 Alfalfa      15 - 20 kg/ha 

 Trébol violeta      15 - 20 kg/ha 

 Trébol rojo      20 - 25 kg/ha 

 Trebol persa      20 - 25 kg/ha 

LEGUMINOSAS  Serradello      10 - 15 kg/ha 

 Esparceta       40 -  60 kg/ha 

 Vesa        40 - 60 kg/ha 

Guisante Forrajero        40 - 60 kg/ha 



            ¿A que dosis sembrar ? 
 Famillias  Especies  Dosis de siembra 

Dáctilo + Alfalfa 10 kg/ha + 15 kg/ha 

ASSOCIACIONES Bromo + Alfalfa  20kg/ha + 10 kg/ha 

GRAMÍNEAS + Ray-Grass +Trebol Violeta  15 kg/ha + 10 kg/ha 

LEGUMINOSAS Trébol Blanco con una 
gramínea 

  3 - 5 kg/ha 

Serradello con una 
gramínea 

   5 - 8 kg/ha 

ASSOCIACIONES 
CEREALES + 
LEGUMINOSAS 

Trigo o avena o centeno 
Guisante forrajero + Veza 

80 kg/ha 
30 kg/ha 

Trigo o avena o centeno 
Veza 

30 kg/ha 
80 -90 kg/ha 



              ¿Cuando sembrar? 
           Siembra de primavera 

Familias Fechas óptimas Ventajas Inconvenientes 

Gramíneas 
Perennes  

En suelo 
desnudo, de 
finales de Marzo 
a finales de Abril 

Preparación de 
la cama de 
siembra más 
fácil 

Producción del 
año baja y riesgo 
de ensuciamiento 

Leguminosas Suelo cubierto 
del  1 de marzo 
al 15 de abril  

Temperaturas 
favorables para 
el nacimiento 

Sequía 

 Sorgo Forrajero 
, moha, mijo 

15 de mayo a 
Finales de Junio 



¿Cuando sembrar ? 
Siembra de fin de Verano 

Especies Fechas 
óptimas 

Ventajas Inconvenientes 

Bromo, 
Ray-grass Italiano, 
Hibrido, Inglés 

Del 1 de 
Agosto al 30 
de 
Septiembre 

Producción normal 
de forraje el año 
posterior a la 
siembra 

Dependes de la 
lluvia para el éxito 
de la cosecha. 

Dáctilo, Festuca, Fleo Del 1 de 
Agosto al 15  
de 
Septiembre 
 

Producción a partir 
de la primavera 
siguiente 

Riesgo de heladas 
tempranas que 
acaben con los 
brotes. 

Alfalfa, T violeta, 
esparceta 

Del 15  de 
Julio hasta el 
15 de 
Octubre 

Riesgo de falta de 
agua para el 
brotamiento 

Colza Forrajero Del 15 de 
Agosto al 15 
de Octubre 

Suelo cubierto en 
invierno (limita las 
pérdidas de nitratos, 
erosión) 

Riesgo de heladas 
para las plantas 
tardías 



        Protección contra las plagas 
Plagas Daños causados Métodos de 

defensa 

Limacos, babosas, 
caracoles 

Se comen las hierbas recién 
nacidas durante la noche 

Antilimacos 
durante la 
siembra y tener 
cuidado durante 
el momento del 
nacimiento  

Tipula No permiten el crecimiento 
de la hierba 

Rodar la tierra 
antes de 
sembrar y volver 
a rodar despues 
de la siembra 
 
Clorpirifos 75% 



                 FERTILIZACIÓN 

 Rol del  Nitrógeno : 
- Constituyente de la clorofila 
- Crecimiento de las partes 

aéreas 
- Síntesis de los tejidos vegetales 
- Incremento del contenido de 

proteinas de la planta 
  



               FERTILIZACIÓN 
LAS NECESIDADES DE NITRÓGENO DE LAS Gramíneas 

Modo de funcionamiento Exportaciones en unidades de 
N/Tonelada de M.S 

Pasto 3 semanas o seguido 30 
Pasto 5 semanas 25 

Ensilaje 25 
Heno precoz o rebrotes 20 

Heno tardío 1er ciclo 15 

Exportación en relación con el modo de 
funcionamiento 

SIEGA SIEGA + PASTO PASTO 

100 % 75 % 50 % 



                 FERTILIZACIÓN 

 Rol del FÓSFORO (P2O5) 
  - Elemento esencial para el arranque 

de las raíces y de la vegetación en 
primavera  

  - Necesario para la alimentación de 
los animales  

  - El fósforo favorece el enraizamiento  
  



                 FERTILIZACIÓN 

 Rol de la POTASA (K2O) 
- Elemento consumido en gran medida 

por la planta 
- Favorece la formación y el 

crecimiento de las células de la 
hierba 

La potasa es rechazada por los  
animales, por lo tanto, se devuelve 
mediante los excrementos 

  



               FERTILIZACIÓN 
LAS NECESIDADES DE FÓSFORO Y POTASA DE LAS ESPECIES 

Extracción en U/T de M.S Fósforo Potasa 

Gramíneas 7-8 20-25 

Leguminosas 5-8 25-30 

Exportación en relación al modo de 
funcionamiento 

SIEGA SIEGA + PASTO PASTO 
100 % 75 % 50 % 



               FERTILIZACIÓN 
LAS NECESIDADES EN CALCIO Y MAGNESIO 

Exportaciones en U/T de M.S Calcio Magnesio 

Gramíneas 7-9 3-5 

Leguminosas 20-30 2-6 

Exportación en relación al modo de 
funcionamiento 

SIEGA SIEGA + PASTO PASTO 

100 % 75 % 50 % 



               FERTILIZACIÓN 
ROL Y NECESIDADES DE MICRO-ELEMENTOS DE LAS   ESPECIES 

Micro-elementos 
 

Síntomas de deficiencias 
Necesidad por 

año para 10 T de 
M.S 

AZUFRE (S) 
 

Coloración amarillenta de las 
puntas de las hojas 

20 kg 

MANGANESO 
(Mn) 

Plantas cloróticas y suaves 270 g 

ZINC (Zn) Clorosis con crecimiento 
reducido 

230 g 

COBRE (Cu) Sensibilidad a la enfermedad e 
infertilidad 

60 g 

BORO (B) Crecimiento reducido y 
desaparición de las plantas 

(necesidades para las bacterias) 

40 g 

MOLIBDENO No hay nodulos en las raices de 
las leguminosas 

10 g 



                  FERTILIZACIÓN 

 Consejos para la fertilización: 
  Aportar de 100 a 120 kg de 

N/ha, de 60 a 70 kg de P/ha y 
   de 160 a 170 kg de K/ha. 
Encalado: 
Se precisan de 1 a 1,5 t/ha de 

óxido de calcio (no carbonato) 
para subir 0,5 puntos de pH  
con 1 T/año como mínimo 



 PLAGAS DE MALAS HIERBAS : 
A la instalación de una nueva pradera : 
 Nuestras buenas hierbas compiten con 

las malas. 
En una pradera instalada : 
 Disminución de la Producción 
 Rechazo al pasto 
 Disminución del valor nutricional 
 Reducción de la duracion de la pradera 
 

MANTENIMIENTO DE LAS 
PRADERAS    



    LIMPIEZA DE LAS PRADERAS  
 COMBATIR LAS MALAS HIERBAS 
   Durante la instalación de un nuevo prado: 
 Destruir por medios químicos o mecánicos las 

malas hierbas antes de sembrar 
 Cuidar la calidad del establecimiento 
 Realizar un control químico de las malas 

hierbas 
   Es mas fácil destruir malas hierbas jóvenes 
    Hay mas productos disponibles para las 

asociaciones gramínea-leguminosas en este 
período 

 



        MANTENIMIENTO MECÁNICO 
DE LAS PRADERAS 

 Equipos multi-función : 
Grada quita topos 
 
 
 
 
Grada de difusion de                   
estiercol  
 



     RENOVAR O RESEMBRAR SU 
PRADERA 

La pradera contiene menos 
del 30% de buenas 
Gramíneas y más del 30% 
de malas hierbas 

RENOVAR 

La pradera  contiene entre el 
30% y 70% de buenas 
Gramíneas y del 15% al 30% 
de malas hierbas. 

Un diagnóstico adecuado permite determinar : 
• La técnica a utilizar (siembra directa o siembra superficial) 
• La ruta cultural para configurar 
• La elección de las especies a implantar 
• La fecha de siembra más adecuada 
• La cantidad de semilla necesaria 

RESEMBRAR 



       RENOVAR o RESEMBRAR  
                    SU PRADERA 
 RENOVACIÓN 
 Destrucción completa de la pradera 

con un herbicida total  e implantacion 
de una nueva pradera con siembra 
directa o simplificada. 

 RESEMBRADO  
Siembra de semillas en un prado 

existente, para aumentar su potencial 



RESIEMBRA 



RENOVACIÓN TOTAL 
 Destruir químicamente la vegetación 

arraigada en el campo (fin de junio si 
posible) 

 Esperar 60 días mínimo antes de sembrar 
 Sembrar en condiciones climáticas 

favorables 
 Elegir el equipo específico adecuado 
 Tener cuidado con las plagas 
 Elegir las especies y variedades 

adecuadas 



               CONCLUSIÓN 
Tener praderas productivas y de 
buena calidad permite : 
 Aprovechar la riqueza de su tierra 
 Alimentar de la mejor manera a su 

ganado 
 Ahorrar: reducir gastos de 

alimentacion 
 Mejorar el margen bruto de su finca 



  COSTE CARGAS MECANICAS + 
MANO DE OBRA 

Pasto Ensilaje 
hierba 

Heno Enslilaje 
maiz 

Coste/Tn MS 68 € 137 € 109 € 107 € 

Coste/UF 0,07 € 0,17 € 0,16 € 0,12 € 
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