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Acerca de PGGWrightson

• La compania de semillas forrajeras mas grande de Australia

• 140 empleados, mas de 50 
son agronomos entrenados

• 75 años en el Mercado 
australiano

• Más de 100 productos de 
semillas patentados, 
probados en más de 200 
ensayos cada año en 22 
sitios en toda Australia

• 13 empleados tiempo completo
para investigaciony desarrollo en
en Australia

Armidale
Mezclado, distitbuion

Ballarat Research & 
Development
Investigacion

Deniliquin
Procesamiento, empaque, 
distiribucion

Mareeba
Procesamiento, recubrimiento, distribución

Brisbane
Distribucion, mezclado, Import/Exportacion

Forbes
Mezcla, distrubucio, procsameinto

Melbourne
Oficina central, recubrimiento, mezcla, distribución 
y exportación

Keith
Distribution, processing, & 

packaging. Exporting

Launceston
Distribution, mixing

Moree
Procesamiento, 
empaque, distiribucion



Semillas PGWS se asocia con 
organizaciones líderes de 
investigación agrícola y 
asociaciones en más de 30 
países

PGW Seeds R&D Hubs

Relaciones de I + D

Wisconsin
UW-Madison

Kentucky
University of Kentucky

Georgia
Univ of Georgia

New Jersey
Rutgers University

Oregon
NexGen

Oklahoma
Noble Foundation

Texas
Texas A&M Univ

Uruguay
INIA

Ireland
Teagasc

Brazil 
EMBRAPA

Argentina  
UNNE

Argentina  
ARAUCA

Brazil
Epagri

Germany
Steinacher

Argentina  
ACA

France
GE Grass

South Africa
CEDARA

UK
Nickersons

France
Causade Semense

China

Chinese Academy of Agricultural Sciences

Beijing Academy of Agriculture & Forestry 
Sciences

China Agricultural University

Northwest A&F University

La inversión en I + D a nivel internacional es ~ 
$ 17 M - predominantemente en programas de 
mejora relacionados con el forraje
Las regalías recibidas suelen reinvertirse en I 
+ D para mantener la base científica
La participación de PGW Seeds asegura la 
relevancia en la finca durante la fase de 
desarrollo

Walkamin
Queensland DPI

Brisbane & Gatton
University of Queensland

Armidale
NSW DPI
Sydney
University of Sydney

Orange
PGGWS

Ballarat & Maryborough
PGGWS Research Farm

Tasmania
TasGlobal

Glenormiston
South-West TAFE

Hamilton
Gramina & Vic 

DPI

Adelaide
Pristine Forage Technologies

Northland
AgResearch

Auckland
Pastoral Genomics

Waikato
AgResearch

Gisborne
Corson Maize

Poukawa
AgResearch

Hawkes Bay
PGG Wrightson Seeds

Manawatu
AgResearch (GIL,EIL, 
PGGRC)

North Canterbury
PGG Wrightson Seeds

Lincoln
Plant & Food

Lincoln
Kimihia Research Centre

Lincoln
AgResearch

Gore
Plant & Food

Wyndham
AgResearch

Huella



Australia: Zonas 
agroecológicas



Valor estimado de las ventas de semillas de pasturas

Mercado de semillas forrajeras
Gramineas 6,650 MT Alfalfa 2,500 MT Trebol Sub 2,300 MT
Otras leguminosas 2,600 MT Total 15,000 MT (MT= Ton metrica) 

Total value approx. $200 Million



Importantes factores de control que afectan el crecimiento y la 
calidad de la carne de cordero:

• Edad
• Peso
• Raza
• Sexo
• Ambiente de terminación
• Sistema de forrajes
• Y mucho mas…. 

Producción de corderos

Picture: Grand Rapids Arts



El forraje consumido puede afectar:

• Calidad de la carne (color, grasa, sabor / olor, ternura / 
jugosidad)

• Ganancia diaria de peso vivo

• Carga

Forraje para la producción de corderos

Hacer coincidir el sistema de alimentación con el sistema productivo 
y los objetivos de la empresa es importante para optimizar la tasa de 
crecimiento, la carcasa del cordero y el retorno económico potencial



Primavera 2012

Verano 2013

Invierno 2013

Zona:Lismore, 
Victoria  

Manejando la variabilidad



Ryegrass anual y perenne
Brasicaceas forrajeras
Kikuyu
Lotus corniculatus
Trebol persa
Falaris
Trebol rojo
Festuca
Trebol subterraneo
Dactylis
Pasturas tropicales
Trebol blanco
Vicia
Alfalfa

Forrajeras más utilizadas en Australia



Ryegrass
• Anual (Lolium rigidum), alimento rápido de invierno, menos 

de 1 año de vida, Precipitaciones 200 mm +

• Italiano (Lolium multiforum), alimento rápido de invierno, alta
produccion de primavera, 1-2 años de vida, Lluvias 400mm 
+  

• Perenne (Lolium perenne), 2+ años, Lluvias 600mm +

• Perennel (Lolium perenne), con tréboles(Trifolium spp.)



Ballarat – August, 2013

Norte Europa 
AR1 endophyte

Noroeste de España
AR37 endophyte

Ryegrass Perenne
Importancia del germoplasma



El rendimiento de dos diferentes cultivares 
perennes de raigrás en un sistema de 

terminación de corderos



Comparando dos sistemas de raigras
perenne

Sistema 1 – NWS Sistema 2 - Victorian

Origen NW España - bien
adaptado a las 
condiciones de 
Australia

Inglaterra: traída a 
Australia a mediados de 
1800

Ploidía Tetraploide Diploide

Madurez Tardia (+25 dias) Temprana a medi (-10 
dias)

Endofito AR37 Tipo salvaje



Detalles del ensayo
• 6 potreros en total, 3 réplicas / sistemas

• Los potreros fueron pastoreados rotativamente

• La cantidad de alimento y la duración del pastoreo se 
determinaron por la cantidad de alimento en la parcela

• Se usaron corderos cruza F2. Estos fueron etiquetados con 
caravanas electrónicas y asignados de manera uniforme a los 
grupos en función de su peso vivo y sexo

• Un mínimo de 10 corderos fijos por potrero (mínimo 30 ovinos / 
sistema). A menudo los números eran mucho más altos

• Los corderos pastorearon potreros durante un período mínimo de 
3-4 semanas

• Se trató de mantener los potreros entre 1,000 y 2,500kgMS / ha 
para maximizar el crecimiento del pasto

• No se sembró trébol en ninguno de los sistemas (100 kg / ha de 
urea cada invierno)



¿Cómo medimos las diferencias de 
rendimiento entre los 2 sistemas?

• Ganancias de peso 
vivo

• Cargas

• Carne producida

• Valor $



Ganancia de peso vivo de corderos
(gramos/cabeza/dia)



Raigras perenne – Verano 
Diciembre 2015



29% 

Carga (corderos por ha)



Raigras perenne – Invierno
Julio 2015



Peso de carcasa total estacional (kg /ha) 



$1,709/ha diferencia total

$636/ha diferencia por año

Retorno ($/ha)



• Excelente pastura perenne de 
raíces profundas para las 
industrias ovina y bovina del 
sur de Australia

• Sembrado en 2.7-4.5 M ha en 
toda Australia

• > 30 M de equivalentes de oveja
• > Margen bruto de $ 500 M

• Alta producción otoño-invierno-
primavera, excelente 
supervivencia a la sequía

• Importancia única de Australia

Phalaris
Phalaris aquatica



Alfalfa Medicago sativa

• Especies enraizadas, muy eficientes en el uso del 
agua

• Alimento de verano de muy alta calidad, buena 
fuente de proteína

• Forraje flexible, corte y acarreo / ganado en 
lactación / ganado en terminación

• Buenas especies acompañantes

• Variedades semi durmientes en invierno, se 
adaptan mejor al sur de Australia

• Es una leguminosa, de buena fijación de nitrógeno 
bajo sistema de pastoreo



1-3 Sin crecimiento invernal con una temporada de 
crecimiento muy corta

4-5 Poco crecimiento en invierno pero excelente 
persistencia y calidad de verano. 

6-7 Activo en invierno. Denso y razonablemente 
persistente, tipos de doble propósito

8-10 Altamente invierno activo. Soporte ideal a 
corto plazo y más populares en las zonas del norte 
para heno

Dormancia



Area de leguminosas para pastoreo en Australia

Área estimada de pastoreo (ha) por estados, de especies templadas de leguminosas
(2011) Fuente: Agrifutures



Nabo forrajero
Brassica napus

• Alto en proteínas y altamente digestible
• Extremadamente útil para llenar esa brecha de 

alimentación en ese período de primavera / verano 
tardío para terminar el ganado

• A menudo se usa como parte de un programa de 
mejora de pastos

• Asignación
de forraje es clave



La asignacion de forraje es un aspecto clave en el manejo del 
cultivo que afecta tanto el crecimiento del cultivo como la 
ganancia de peso de los corderos.

Hay un número mágico que maximisa ambos factores:

• La asignación de forraje para corderos pastoreando Nabo
forrajero es 2.5 KgMS/cordero/día

• Esta asignación maximisa la performance tanto del cultivo
como la performance animal por há.

Engorde de corderos



Residuo –1.0 kg  MS/cordero/día
Residuo – 3.5 kg MS/cordero/día
Residuo – 2.0 kg MS/cordero/día

Oferta



Forrajes alternativos
• La mayoría de nuestras especies de forraje se domesticaron durante más 

de 100 años

• La achicoria y el llantén son especies recientes, pero tienen más de 20 
años para ser adoptados

LLANTEN ACHICORIA



Llanten
Plantago lanceolata

• Sistema de raíces gruesas fibrosas, tolerancia 
moderada a la sequía

• La calidad de la alimentación se mantiene muy similar 
durante toda la estación

• El todoterreno con buen crecimiento

• Puede crecer en un rango de niveles de fertilidad

• Las especies acompañantes, se recomiendan los 
tréboles

• Forraje muy flexible – ganado en lactación/ terminación
• Opción de acabado a más largo plazo: 2-3 años



Estudio 1- 109 dias de lactancia Estudio 2- 95 dias de lactancia
Estudio 3- 87 day lactancia Estudio 4-corderos hijos de ovejas
primiparas, 90 dias de lactancia (Judson, G) 

Peso al destete con Llanten
Finales de invierno-primavera



Estudio 2-95 dias de lactancia Estudio 3 -87 dias de lactancia
Estudio 4-borregas paridas, 90 dias de lactancia (Judson, G)

Ewe live weight change at weaning



Ovejas pesadas y grandes corderos al destete



Achicoria
Cichorium intybus

• Planta enraizada - buena tolerancia a la sequía

• Excelente calidad, de finales de primavera a principios de 
otoño

• Requiere niveles de fertilidad más altos que el plátano

• Recomendada con tréboles

• Necesita un manejo cuidadoso

• Opción de acabado a más largo plazo: 2-3 años



Tasa fraccional de degradación de diferentes forrajes
(/hr) Hrs para

Fresh Forage 50 % de degradación

Raigras perenne 0.114 6

Kikuyo 0.071 10
Paspalum 0.068 10

Trébol blanco 0.195 3

Achicoria 0.260 2.5
Llanten 0.246 2.5

Adapted from Burke et al. 2000 Proc. NZ Soc. An Prod.

Lo que hace que las hierbas sean tan efectivas



Resumen

• Importancia del sistema de alimentación

• Rendimiento del cordero (ganancia diaria de peso vivo y 

animales por ha)

• Rango de forrajes a considerar



Preguntas
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