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Nombre científico
Beta vulgaris rapa. 

   
Fuente: SIAP.

Producto

 

Establecimiento del cultivo 

REMOLACHA FORRAJERA

Se cultiva con fines forrajeros para alimento de 
animales. Sus hojas son grandes, anchas y rugosas, de 
color verde oscuro y brillante. Tiene un largo peciolo, 
grueso y acanalado de color blanco, ligeramente 
verdoso. El momento óptimo de recolección se 
determina comprobando la calidad de la remolacha, y 
su contenido en materia seca. Las hojas y coronas 
marchitas pueden suministrarse a los bovinos y ovinos.

Pertenece a la Familia de las Chenopodiaceae y a la Tribu de las Cyclolobeae. Beta 
vulgaris rapa que comprende las remolachas forrajeras. Existen dos formas mayores 
de este tipo: la remolacha, con raíces carnosas, y la acelga, con hojas grandes, anchas 
y rugosas, de color verde oscuro y brillante;  pecíolo largo, grueso y acanalado de 
color blanco ligeramente verdoso, de 15 a 30 cm de largo. 

Para la propagación de la remolacha forrajera por lo 
general se utiliza la siembra directa. Se ponen dos o 
tres semillas por golpe en surco sencillo o doble. 

Usos
Condiciones edáficas y clima

Es capaz de soportar bajas temperaturas siempre que 
éstas sean uniformes, aunque se ve perjudicada por 
los calores del verano y por vientos cálidos. Prefiere 
suelos profundos, frescos, ricos en materia orgánica, 
con pH neutro o ligeramente básico. Actualmente se 
cultiva en todas partes, para el aprovechamiento de 
sus hojas, empleadas como forraje. Es un cultivo con 
unas exigencias medio ambientales de unos 400 mm 
de lluvia en condiciones de temporal.

Es una variedad del betabel que gusta mucho a las 
vacas y las ovejas. La hoja y el tubérculo juntos 
aportan energía y proteína, convirtiéndola en un 
alimento muy completo nutricionalmente, además 
de ser un alimento de mucha palatabilidad por su 
contenido de azúcar. 

Nombre cientí�co
Brosimum alicastrum S.

   
Fuente: SIAP, 2018.


