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RESUMEN

SUMMARY

Con el propósito de mejorar la gestión de la

With the aim of improving the management of dairy

alimentación del vacuno de leche, se están buscado

cows feeding, this research work searches for alterna-

alternativas al monocultivo invernal de raigrás italiano

tives to winter italian ryegrass monoculture, previous to

como parte de la rotación con maíz, evaluando la

the maize, including legumes in monoculture (beans, lu-

inclusión

(habas,

pins and red clover ) or associated with italian ryegrass

altramuces y trébol violeta) o asociadas con raigrás

or other species (rapeseed, camelina). All these crops

italiano u otras especies (colza, nabo francés), y

have been managed with environmental sustainability

manejadas con criterios de sostenibilidad ambiental

criteria (low inputs of synthetic fertilizers) to guarantee a

(bajos inputs de fertilizantes de síntesis). El mayor aporte

cattle milk composition according to actual nutritional

proteico se obtuvo con las leguminosas en monocultivo,

requirements. The highest protein content was obtained

con contenidos de 175 g PB/kg MS y 149 g PB/kg MS

with legumes in monoculture, with content of 175 g CP /

para habas y trébol violeta frente a los bajos aportes

kg DM and 149 g CP / kg DM for beans and red clover

proteicos del raigrás italiano (62 g PB/kg MS y 85 g PB/kg

compared to low protein amounts of Italian ryegrass (62

MS para el primer y segundo cortes). Las habas

g CP / kg DM and 85 g CP / kg DM for the first and sec-

forrajeras en monocultivo o asociadas con raigrás

ond cuts). Faba beans in monoculture or associated with

italiano, permitieron obtener rendimientos en materia

Italian ryegrass, allowed to obtain yields in dry matter,

seca, proteína y energía en el conjunto de la rotación

protein and energy in the whole rotation similar to Ital-

similares al raigrás italiano, con la ventaja añadida de que

ian ryegrass. The added advantage was that all produc-

concentran toda la producción en un solo corte. Por el

tion is concentrated in only one spring cut. However,

contrario las alternativas que incluyeron al trébol violeta

focusing on production results the alternatives including

desde el punto de vista de la producción fueron las

red clover were the least interesting. Lupins, rapeseed

menos interesantes. Los altramuces, la colza y el nabo

and camelina did not complete their growth cycle due to

francés no resistieron las condiciones de encharcamiento

prolonged periods of flooding.

de

leguminosas

en

monocultivo

y no completaron su ciclo vegetativo.

Key words: Yield, legumes, cruciferous, manure, nutritive quality.

Palabras clave: Rendimiento productivo, leguminosas,
crucíferas, estiércol, calidad nutritiva.
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INTRODUCCIÓN

cantidad y calidad que con monocultivos de
las mismas especies (Jolliffe, 1997), y que la

El raigrás italiano (Lolium multiflorum,

utilización de residuos de cultivos de legumi-

L.) como cultivo invernal en rotación con

nosas como abono en verde puede ser efec-

maíz (Zea mays, L.), ha ido perdiendo interés

tiva para suprimir el desarrollo de malas

paulatinamente ya que presenta algunos in-

hierbas y mantener la fertilidad del suelo

convenientes como la dificultad para dar el

(Liebman y Davis, 2000).

primer corte de primavera con condiciones
climatológicas adversas, el encarecimiento de

Teniendo en cuenta estas considera-

los gastos del cultivo en un sistema de varios

ciones previas, el objetivo de este trabajo ha

cortes, las pérdidas de valor proteico y posi-

sido evaluar la inclusión de tres leguminosas

bilidades de encamado cuando se da un solo

en monocultivo (habas, altramuces y trébol

corte (Fernández Lorenzo et al., 2004) y la

violeta) o asociadas bien con raigrás italiano

baja concentración de proteína bruta del

(RI) o con otras especies (colza y nabo fran-

conjunto de la rotación (Pereira et al., 2009).

cés) como alternativas viables al monocultivo

Para paliar estas dificultades, surge un gran

invernal del RI en rotación con el maíz forra-

interés en toda Europa por la recuperación

jero (MZ) en busca de una producción abun-

del cultivo de leguminosas forrajeras, ya que

dante en primavera, con concentración ener-

una mayor inclusión de leguminosas en las

gética y proteica no limitante que compensen

raciones del vacuno lechero puede facilitar la

el bajo valor proteico del maíz, que tengan

optimización de la relación entre energía y

rendimientos comparables o superiores al

nitrógeno. Borreani et al. (2009) afirmaron

raigrás italiano y sobre todo que se puedan

que cultivos anuales de leguminosas como el

aprovechar en un solo corte.

guisante (Pisum sativum L.), las habas (Vicia
MATERIAL Y MÉTODOS

faba L.) o los altramuces (Lupinus albus L.)
utilizados para ensilar son una fuente barata

Los ensayos comenzaron en el otoño

de proteína y almidón, y pueden mejorar la

de 2012 y se desarrollaron en la Finca expe-

eficiencia de los sistemas de producción en

rimental que el SERIDA tiene en Grado, lo-

las explotaciones lecheras al reducir la nece-

calidad del interior de Asturias (6º 03’ 45’’

sidad de concentrados.

Oeste y 43º 22’ 35’’ Norte) a 65msnm, so-

Por otra parte, es conocido que co-

bre suelos de textura franco arcillosa. Para la

mo resultado de la asociación de familias bo-

ejecución del ensayo se seleccionó una par-

tánicas se obtienen producciones de mayor

cela experimental en situación de barbecho
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cuya preparación previa a la siembra consis-

Los aportes de nitrógeno (N), fósfo-

tió en pase de subsolador cruzado, pase de

ro (P) y potasio (K) en el abonado de fondo

grada, abonado de fondo y pase cruzado de

se realizaron según los requerimientos del

fresadora. Durante el periodo de ensayo se

análisis previo realizado en el suelo siguiendo

registraron diariamente los parámetros de

las recomendaciones propuestas por Martí-

temperatura, pluviometría y evapotranspira-

nez Fernández y Argamentería Gutiérrez

ción en la estación termopluviométrica situa-

(2012). Se utilizó estiércol compostado con

da en la propia finca.

unos aportes 9-8-9 kg de N-P-K por tonela-

Se utilizó un diseño en parcela dividi-

da, a una dosis de 6t/ha. El estiércol se com-

da con tres repeticiones (A, B, C) en el cual

plementó con 115 UF de K2O en forma de

la “parcela principal” la conformaron las dis-

cloruro de potasa del 60% para no limitar el
crecimiento del raigrás. En las subparcelas de

tintas leguminosas a ensayar como sustitu-

RI en monocultivo después del primer corte

ción del monocultivo de RI: trébol violeta

para ensilado en primavera (24 de abril) se

(Trifolium pratense, L.) -TV, habas forrajeras

aplicaron 60 UF de N/ha en forma de nitrato

(Vicia faba L.) -HAB, altramuces (Lupinus al-

amónico cálcico del 27% realizando el segun-

bus L.) -ALT y el testigo -0-. Dentro de cada

do corte para ensilar siete semanas después

parcela principal, las “subparcelas” de 5,5 m

(11 de junio).

x 5,5 m, las constituyeron el RI, dos especies de crucíferas: colza (Brassica napus, L.) -

La siembra se realizó a voleo el

COL y nabo francés (Camelina sativa, L.) -NF

5/11/2012 y las dosis de semilla se estableció

y un testigo -0-. Cada repetición (A, B, C),

en función de la especie y del tamaño y porte

constituyó un bloque, en el que se sorteó al

de las plantas, estableciéndose para los culti-

azar el orden de las parcelas principales (TV,

vos monofitos

HAB, ALT, 0) y de las subparcelas (RI, COL,

TV=20kg/ha; HAB= 150kg/ha: ALT= 100kg/

NB, 0). De esta manera, se pretende evaluar,

ha; RI=40kg/ha; COL= 8kg/ha y NF= 8kg/ha.

las especies propuestas en cultivo monofito y

En los cultivos en los que participaron dos

las asociaciones leguminosa-gramínea y legu-

especies, se redujo proporcionalmente la

minosa-crucífera. La subparcela correspon-

cantidad de semilla. Los cultivos se cosecha-

diente a 00, representa la vegetación espon-

ron en la primavera de 2013 (el RI en mono-

tánea en el terreno destinado a barbecho, y

cultivo en dos cortes y el resto en un único

permite calcular por diferencia el efecto con-

corte), momento en el que se hizo un con-

trol del resto de las especies sobre la flora

trol de producción. El RI se aprovechó en

arvense.

preespigado, el trébol y las crucíferas en
313
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principio de floración y las habas y los altra-

zó estiércol compostado en la cantidad nece-

muces en estado de vainas con grano. En los

saria para alcanzar las mismas dosis de fertili-

cultivos asociados, cuando no coincidieron

zación según el análisis previo del estiércol.

los momentos óptimos de corte para ambas

El MZ se cosechó para ensilado cuando el

especies, este se hizo en el correspondiente

grano alcanzó un estado pastoso vítreo y se

a la especie dominante.

procedió de igual manera que con los culti-

El material vegetal fue desecado en

vos de invierno, es decir, control de produc-

estufa (60ºC, 24 h) para determinar su con-

ción, determinación del contenido en materia seca y principios nutritivos y del conteni-

tenido en materia seca (De la Roza et al.,

do energético.

2002). Las muestras secas fueron molidas a
0,75 mm y analizadas en el laboratorio de

La producción, valor nutritivo y con-

Nutrición Animal del SERIDA, acreditado

tenido energético fueron contrastados me-

por la Entidad Nacional de Acreditación

diante análisis de varianza con el procedi-

(ENAC) conforme a los criterios recogidos

miento GLM de SAS, según modelo lineal

en la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025 (Nº de

con el tipo de cultivo de invierno como fac-

expediente LE 930) para determinar su con-

tor principal (SAS, 1999)

tenido en principios nutritivos de acuerdo al
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

fraccionamiento Weende (AOAC, 1984) y
Van Soest (Van Soest et al., 1991). En todas

En la figura 1 se puede observar que

las muestras se estimó el contenido en ener-

el patrón de temperaturas del último año fue

gía metabolizable (EM) según ARC (1980).

similar al de años anteriores. Sin embargo, la

Tras la cosecha de los cultivos de in-

cantidad de lluvia caída, sobre todo en el in-

vierno, en todas las parcelas elementales se

vierno y comienzo de la primavera fue muy

sembró una variedad de ciclo corto de MZ

superior, con una precipitación anual acumu-

con una densidad de siembra de 90 000 se-

lada de 1253 mm, de la cual el 80% se distri-

millas/ ha para completar la rotación. En las

buyó entre Noviembre y Abril. La lluvia caí-

parcelas correspondientes al monocultivo de

da, unida a la textura franco arcillosa del sue-

RI, para reproducir las condiciones habituales

lo propiciaron largos periodos de encharca-

de manejo que realizan los ganaderos en esta

miento debido a los cuales los ALT, la COL y

rotación RI-MZ, se utilizó fertilización de sín-

el NF no pudieron completar su desarrollo.

tesis (125 UF de N, 144 UF de P2O5 y 216

Como consecuencia, los resultados obteni-

UF de K2O, previo a la siembra de maíz y 75

dos para ALT, COL y NF no son considera-

UF de N en cobertera) y en el resto se utili-

dos en el presente trabajo.
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En la tabla 1 se detallan los resultados

fueron las menos interesantes de las ensaya-

de producción, valor nutritivo y aporte ener-

das desde el punto de vista de la producción.

gético de los cultivos invernales que comple-

Con relación a la calidad nutritiva de

taron su ciclo productivo (RI, HAB y TV).

estos forrajes, el mayor aporte proteico se

HAB y HAB-RI, alcanzaron produc-

obtuvo con las leguminosas en monocultivo,

ciones que no difieren significativamente a las

con contenidos de 175 g PB/kg MS y 149 g

obtenidas con los dos cortes acumulados de

PB/kg MS para HAB y TV respectivamente

RI (7,0 vs 8,2 vs 8,8 t MS/ha para HAB, HAB-

frente a los bajos aportes proteicos del RI

RI e RI respectivamente, p<0,05). Sin embar-

(62 g PB/kg MS y 85 g PB/kg MS para el pri-

go estas alternativas presentan la ventaja

mer y segundo cortes). Considerando los

añadida de que concentraron toda la produc-

rendimientos en proteína bruta por hectárea,

ción en un solo corte y no precisaron aporte

los mejores resultados corresponden a los

de N complementario como el RI. Cabe des-

HAB con 1230 kg PB/ha que prácticamente

tacar que los rendimientos de los HAB fue-

duplican los obtenidos con la producción de

ron inferiores a los obtenidos por Martínez-

los dos cortes de RI (686 kg PB/ha). La aso-

Fernández et al (2013) en ensayos en gran

ciación HAB+RI aportó en un solo corte

parcela (9,82 vs 7,0 t MS/ha), hecho que pue-

693 kg PB/ha, sin diferencias significativas

de ser atribuido a las adversas condiciones

respecto a los dos cortes de RI, pero signifi-

climatológicas del año del ensayo. Por el

cativamente inferior al rendimiento en pro-

contrario las alternativas que incluyeron TV

teína de los HAB en monocultivo.
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Cº

Tª Med (Año del ensayo)

Tª Med (Hco. 12 años previos)

Pluviom. (Año del ensayo)

Pluviom. (Hco. 12 años previos)

L/m2

25

250

20

200

15

150

10

100

5

50

0

0
Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Figura 1. Temperaturas medias (ºC) y lluvia acumulada (L/m2) durante el periodo de ensayo y su comparación con el histórico de los doce años anteriores.
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Tabla1. Producción, valor nutritivo y contenido energético estimado de los cultivos de invierno que completaron su ciclo vegetativo.
00

RI_C1

RI-C2

8833A1

HAB

TV

HAB + RI TV+ RI

7030AB

3835B

8214A

e.e.

P

5780B

750,7

***

Producción (kg MS/ha)

1916C

Materia seca (%)

22,05A

20,40A

12,71C

16,06B

14,46BC

17,51B

19,32A

1,195

***

Cenizas (%ms)

11,53

8,37

9,57

7,65

10,93

8,98

8,01

1,302

NS

Proteína bruta (%ms)

8,85B

6,20B

8,51B

17,49A

14,94A

8,84B

5,64B

1,084

***

Fibra neutro detergente (%ms)

54,97A

36,53C

56,48A

46,99B

51,42AB

55,83A

54,84A

1,732

***

Fibra ácido detergente (%ms)

26,40AB

15,16B

31,05A 31,11A

29,18AB

27,1AB

26,44AB

1,430

***

Digestibilidad in vivo (%)

65,65BC

82,61A

71,80B

57,91C

64,64BC

62,77C

63,24C

2,492

***

EM (MJ/kg MS)

9,30BC

12,11A

10,39B

8,58C

9,21BC

9,14C

9,31BC

0,417

***

00: Testigo: RI: Raigrás italiano; HAB:Habas forrajeras; TV: Trébol violeta; C1y C2: primer y segundo corte
en RI; EM: Energía metabolizable; e.e.: error estándar de la media; ***: p<0,0001; NS: No significativo
(p>0,05). 1: Producción acumulada de dos cortes para ensilado en primavera (C1+C2)

Los mayores porcentajes de digestibi-

MJ kg/MS). Estas diferencias no compensan

lidad in vivo se alcanzaron con el RI, sobre

en ningún caso la pérdida de rendimiento en

todo en los forrajes de primer corte, lo que

el conjunto de la rotación como se puede

se reflejó en el aporte energético, significati-

apreciar en la tabla 2.

vamente superior al resto de las alternativas

Considerando los rendimientos del

ensayadas (Tabla 1). En este sentido, el RI

total de la rotación en MS, PB y energía, po-

con un aporte en energía en los dos cortes

demos observar que los HAB en monoculti-

acumulados de 98 Gj EM/ha superó al resto

vo o asociados con RI (HAB-RI), en un solo

de alternativas, aunque cabe destacar que la

corte y solamente con el aporte del abonado

asociación HAB + RI aportó 75 Gj EM/ha en

de fondo en el momento de la siembra, son

un solo corte.

comparables al raigrás italiano en dos cortes

Con respecto al cultivo de MZ, no se

sucesivos con un aporte extra de 60UF de N

apreciaron diferencias significativas en su va-

en primavera. El conjunto de resultados ob-

lor nutritivo en función del cultivo de invier-

tenidos nos muestran que de todos los culti-

no precedente, aunque en las parcelas 00, en

vos ensayados, los HAB en monocultivo o

las que no hubo cultivo invernal, el maíz

asociados con RI (HAB-RI) para rotar con el

presentó una tendencia hacia una mayor di-

maíz, pueden ser alternativas interesantes a

gestibilidad (77%) y aporte energético (11,9

la rotación clásica RI- maíz.
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Tabla 2. Rendimientos en materia seca, proteína y energía de la rotación forrajera completa según cultivo
de invierno que precede al maíz

Producción

00-MZ

RI(C1+C2)-MZ

HAB-MZ

kg/MS/ha

18525C

27212A

kg/PB/ha

1334B

2044A

2337A

EM (Gj/EM/ha)

215AB

308A

267AB

TV-MZ

HAB-RI-MZ

TV-RI-MZ

e.e.

P

25886AB

18900C

1969,4

*

1773A

1888A

1139B

216,8

*

237AB

280A

206B

23,3

*

24895AB 21136BC

00: Testigo: RI: Raigrás italiano; HAB: habas forrajeras; TV: Trébol violeta; C1y C2: primer y segundo corte
en RI; MZ: maíz forrajero; EM: Energía metabolizable; e.e.: error estándar de la media; *: p<0,01
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