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La ganadería depende en cualquier región del mundo de la estacionalidad que se presenta en la 

producción de forrajes. En condiciones de clima templado, el período de pastoreo es más corto que 

en las regiones tropicales, en donde la producción de forrajes se mantiene relativamente constante 

durante el año. Extender el período de pastoreo es una de las áreas de investigación de mayor interés 

en dichas condiciones, pues de esa forma los productores disminuirían la compra de forrajes 

preservados (heno, ensilaje y henilaje) y suplementos nutricionales durante finales del otoño e 

invierno, influyendo así sobre la rentabilidad de las empresas pecuarias. Existen forrajes anuales que 

se siembran de mitad a finales del verano que tienen gran potencial para extender el período de 

pastoreo en el otoño y al inicio del invierno en el norte de Colorado y ambientes similares. El 

desarrollo de sistemas forrajeros para ganadería empieza con la selección de las especies y 

cultivares de forraje con capacidad de producir suficiente biomasa con un valor nutricional que 

permita llenar los requerimientos del tipo de ganado a alimentar. 



   

 

 

 
 

  
 

En mi investigación de doctorado, se evaluó inicialmente nueve cultivares de crucíferas (brassicas) 

forrajeras, las cuales se han venido popularizando en condiciones templadas como cultivos de 

cobertura en sistemas donde se da la rotación de cultivos (por ejemplo: trigo de invierno-maíz-

brassica). Debido a su tolerancia a temperaturas bajas, alta producción de biomasa, valor nutricional 

alto y la poca disminución en este último con el tiempo, es que las brassicas tienen un alto potencial 

para proveer forraje durante las épocas críticas en condiciones templadas (Figura 1).  

 

Figura 1. Brassicas forrajeras evaluadas en la Finca experimental ARDEC, Fort Collins, Colorado. 

Cuatro cultivares fueron escogidas en base a sus características productivas: colza Barnapoli 

(Brassica napus L. var. napus) tuvo la producción de biomasa más alta y se mantuvo de pie bajo 

cobertura de nieve; rábano Groundhog (Raphanus sativus var. oleifer Strokes) y nabo Barkant 

(Brassicas rapa L. var. rapa) tuvieron un crecimiento rápido y sus bulbos proveen alimento extra y 

su penetración en el suelo reduce potencialmente la compactación del mismo; finalmente el cultivar 

híbrido Pasja (repollo chino [Brassica rapa L. chinensis] x nabo híbrido) tuvo una relación 

hoja:tallo alta la cual produjo forraje de alta calidad para el ganado de carne (Figura 2). 



   

 

 

 
 

  
 

 
Figura 2. Cultivares forrajeros de brassicas (a. Barnapoli, b. Groundhog, c. Barkant y d. Pasja) seleccionados 

para realizar mezclas complejas de forrajes 

Estos cuatro cultivares fueron utilizados en evaluaciones posteriores en forma de una mezcla de 

forraje (también conocidos como “cocteles de forrajes”). Además de seleccionar los cultivares con 

mayor potencial para las condiciones del norte de Colorado, el primer estudio evaluó el impacto de 

la fecha de siembra en la producción de biomasa, mostrando que dichos cultivares deben ser 

sembrados entre mediados a finales de julio para producir suficiente biomasa que pueda mantenerse 

en campo para su pastoreo posterior durante el otoño. 

El valor nutricional de los forrajes es siempre una de las principales preocupaciones de los 

ganaderos, pues saben que entre mayor sea, mejor es el desempeño de sus animales. En el caso de 
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los cultivares de brassicas, el valor nutricional fue, en general, alto y no disminuyó en el tiempo, sin 

embargo, el contenido de fibra fue bajo lo cual puede ser contraproducente para el ganado. Los 

rumiantes (ganado bovino, caprino, ovino, etc) pueden consumir alimentos altos en fibra que son 

aprovechados debido a su capacidad digestiva de fermentarlos gracias a microorganismos. La fibra 

es un componente básico de la dieta de los rumiantes y, aunque normalmente deseamos que los 

forrajes no tengan valores muy altos de fibra, alimentar con forrajes bajos en fibra puede afectar 

negativamente los procesos digestivos de los animales. En base a esto, fue que se decidió evaluar las 

brassicas en mezclas complejas con pastos que pudieran proveer la fibra necesaria y una dieta más 

balanceada para el ganado. Se utilizaron pastos anuales de época fría (triticale [xTriticosecale Wittm 

ex A. Camus {Secale x Triticum}], trigo de invierno [Triticum aestivum L. y cebada [Hordeum 

vulgare L.] luego de haber cosechado un pasto anual de época caliente (millo perla [Pennisetum 

glaucum L.]). Las mezclas fueron sembradas en el rastrojo del pasto de época caliente, siendo 

suprimido su crecimiento en algunas parcelas para permitir un adecuado crecimiento de los forrajes 

para época fría. Cuando su crecimiento se suprimió, las brassicas dominaron la pastura en 

detrimento de los pastos de época fría los cuales contribuyeron con una proporción pequeña de la 

biomasa (Figura 3).  

 
Figura 3. Mezclas complejas de forrajes con alta dominancia de las brassicas y proporciones bajas de pastos. 

Las dosis de semilla de los pastos de clima frío utilizadas en el estudio previo, fueron mucho más 

bajas que las usadas cuando dichos pastos se producen en monocultivo. Esto nos dio pie al siguiente 

experimento, en el que evaluamos diferentes proporciones de semilla de dos pastos (avena forrajera 

[Avena sativa] y triticale) dentro de las mezclas. Al incrementar dicha proporción, la contribución 



   

 

 

 
 

  
 

de los pastos a la biomasa producida fue mayor. La avena forrajera fue particularmente competitiva 

cuando se produjo en combinación con la mezcla de las cuatro brassicas (Figura 4). 

 
Figura 4. Mezcla forrajera de avena con brassicas donde se muestra la dominancia de la primera 

Las mezclas de pastos de época fría sembradas en rastrojo de millo perla, tuvieron una calidad 

menor que las mismas mezclas producidas bajo condiciones de supresión del rebrote del millo. En 

estas últimas la proporción mayor de brassicas incrementó el valor nutricional, pero es probable que 

se requiera suplementos fibrosos (pacas de heno, ensilaje o silopacas) para el ganado que las 

pastoree. En el caso de las mezclas con el millo el contenido de fibra fue suficiente para no requerir 

suplementación con fuentes de fibra.  

La evaluación primordial para cualquier forraje o sistema forrajero es el pastoreo para obtener 

información sobre la respuesta animal. Para ellos se realizó una prueba de pastoreo con novillos de 

engorde que consumieron mezclas de las brassicas versus la mezcla de brassicas con avena (Figura 

5). En dicha prueba se obtuvo rendimientos de ganancias de peso similares a las que se obtiene 

cuando los animales están en corrales (estabulado) donde se alimentan con fuentes como maíz y 

alfalfa. Estos resultados brindan un mayor respaldo a la factibilidad de las mezclas evaluadas 

primeramente en parcelas y, dan una idea de la importancia de la evaluación de forrajes a través de 

diversos métodos. 



   

 

 

 
 

  
 

 
Figura 5. Novillos de engorde pastoreando mezclas de forraje de avena con brassicas por 

medio de cerca móvil. 

Los sistemas forrajeros evaluados durante mi programa de doctorado proveyeron evidencia sobre 

como los forrajes anuales pueden extender el período de pastoreo durante los meses de otoño e 

inicios del invierno, reduciendo así la necesidad de forrajes preservados en sistemas ganaderos e 

impactando finalmente la rentabilidad de dichas operaciones. Estas investigaciones integran 

sistemas agrícolas y ganaderos, pues se pueden utilizar en sistemas de rotación de cultivos con lo 

cual se puede mejorar la sostenibilidad de los sistemas de producción en agricultura.  

Posterior al regreso de mi programa de doctorado, me he incorporado a las labores como docente e 

investigador en la Escuela de Zootecnia de la Universidad de Costa Rica. Mi línea de investigación 

sigue siendo evaluación agronómica de forrajes y optimización de sistemas de pastoreo. En el año 

2016 he inscrito cuatro proyectos como investigador principal y un programa de investigación en 

forrajes. Algunas de estas propuestas de investigación así como información adicional de mi 

quehacer se pueden ver en mi sitio web personal. 

 

https://luisvillalobosblog.wordpress.com/

