
Producto

 

Establecimiento del cultivo 

NABO FORRAJERO

Tallos erectos, ramificados y ligeramente híspidos en la base. 
Hojas basales liriadas, lobuladas y contraídas en un peciolo 
alado, con raíz mas o menos engrosada, carnosa, esférica, 
aplanada, cónica o alargada. El color puede variar entre blanco, 
verde, amarillo, rojo, gris o negro. Forraje con alta gustocidad, 
con 100% de utilización de las hojas y 78% de las raíces. 

Planta de ciclo bianual, produce tallos florales de 30 a 91 cm de altura y 
generalmente forma semilla en el segundo año. Durante el año de siembra 
produce de ocho a 12 hojas erectas de 30 a 36 cm de altura, y de 7.5 a 12.5 cm de 
ancho. Las hojas son de color verde pálido y con pubescencia. Desarrolla una raíz 
carnosa de forma global o alargada. Las flores se agrupan en racimos y 
usualmente se ubican en las yemas terminales.

El terreno debe acondicionarse para facilitar que las raíces 
profundicen, evitar encharcamientos y obtener una cama de 
siembra fina. Si la semilla se distribuye homogéneamente y se 
desea obtener raíces voluminosas, son suficientes de 2 a 4 
kg/ha de semilla para lograr una buena implantación. Si no se 
puede repartir homogéneamente la semilla o se quiere obtener 
un gran volumen de forraje, la dosis de semilla deberá 
incrementarse hasta 8 kg/ha, pero la producción se compondrá 
principalmente de hojas. 

UsosCondiciones edáficas y clima
Crece mejor en suelos francos, moderadamente profundos, 
fértiles, ligeramente ácidos con buena aireación y pH en el 
suelo de 4.2 a 7.8. No se desarrolla bien en suelos muy 
arcillosos, húmedos y con drenaje pobre. Es un cultivo 
resistente a heladas y tolera temperaturas de 3.5 a 27.4º C, 
precipitaciones anuales de 350 a 4,100 mm. El desarrollo de la 
raíz es más eficiente durante los periodos de baja temperatura 
(4.4 a 15.6º C). 

Se utiliza para cubrir la alimentación animal en periodos 
escasos de pastos, y como cultivo suplementario, se 
emplea para obtener producciones elevadas de forraje 
de buena calidad en períodos cortos de tiempo. Tanto 
los tallos, como las hojas y la raíz pueden ser 
pastoreados y son muy nutritivos presentan buen 
contenido de proteína cruda (2-19% en las hojas y de 
9-12% en las raíces), y tienen altos contenidos de energía, 
pero muy bajos en fibras. 

Nombre científico
Brassica rapa L. 
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