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RESUMEN

 La producción del sector del ganado vacuno lechero gallego está asociada en la mayoría de los casos al uso en la 

alimentación de concentrados comprados y de forrajes producidos en la propia explotación, fundamentalmente pradera y 

maíz forrajero. El ganadero con la eliminación de las cotas en el año 2015 debe incrementar su competitividad siendo una vía 

la introducción de cultivos forrajeros invernales con leguminosas que además aportan beneficios medioambientales. En este 

trabajo se contrasta el comportamiento productivo y cualitativo de distintos cultivos forrajeros invernales con leguminosas: 

mezcla de raigrás con leguminosas, guisante con triticale y guisante (enterrado o cosechado) comparándolo con barbecho, en 

rotación con maíz forrajero en tres zonas lecheras de la provincia de A Coruña. Se encontró que el introducir un cultivo 

invernal con leguminosa (enterrado o cosechado) en rotación con maíz forrajero incrementó la productividad y la rotación 

guisante con triticale/maíz forrajero fue la que aportó de manera significativa una mayor cantidad de proteínas a la 

alimentación del ganado. 
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SUMMARY 

 Production of Galician dairy herds is associated to bought concentrates and forages produced on the farm, mainly 

grass and forage maize. Due to the milk quota abolition in 2015 farmers should increase their competitiveness. Winter forage 

crops with legumes would contribute to this and also to environmental benefits. In this paper the productive and qualitative 

behaviour of different winter forage crops with legumes is contrasted: ryegrass with legumes, pea with triticale and pea 

(incorporated into the soil or harvested) compared with fallow in rotation with forage maize in three dairy zones (A Coruña). 

It was found that introducing a winter crop with legumes (incorporated into the soil or harvested) in rotation with forage 

maize increased productivity and pea with triticale/forage maize rotation provided significantly a greater amount of protein to 

livestock feed. 

Key words: pea, triticale, raygrass, protein, forage. 
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INTRODUCCIÓN 

 El sector del ganado vacuno lechero tiene una gran importancia en Galicia, siendo la 

primera comunidad autónoma productora de leche, con un 39 % del total nacional -2 510 

millones de litros de leche- (MAGRAMA, 2013). Dicha producción está asociada en la 

mayoría de los casos al uso en la alimentación de concentrados comprados y de forrajes 

producidos en la propia explotación, fundamentalmente pradera y maíz forrajero. 

 La eliminación de las cotas en el año 2015 va a tener efectos inciertos dependiendo de 

cómo evolucione el consumo de productos lácteos, la capacidad de exportación de otros 

países y los precios de los principales factores de producción como los piensos, ocasionando 

posiblemente una mayor volatibilidad en el mercado de la leche y una posible reducción en el 

precio (Sineiro y Vázquez, 2014). Por consiguiente, una menor dependencia de los piensos, 

entre otros factores, va a permitir una mayor competitividad del ganadero. Dicha menor 

dependencia se consigue en parte produciendo más forrajes en la propia explotación mediante 

un incremento de las tierras pero también mediante mejoras en la producción, calidad, gestión 

y utilización de estos forrajes para disminuir los costes de producción. 

 La rotación de un cultivo de invierno con maíz forrajero nos permite incrementar la 

producción y si introducimos leguminosas incrementaremos además sustancialmente la 

calidad dado su elevado valor proteico. 

 La fertilización de los forrajes en las explotaciones de vacuno de leche gallegas está 

basada en el uso de fertilizantes minerales y del purín generado en la explotación. La partida 

de fertilización en las explotaciones ganaderas lecheras representa el 19% de los costes de 

producción de forrajes y el 7% de los costes de alimentación, pudiéndose reducir 

sensiblemente (CAP, 2010). El cultivo del maíz se suele sobrefertilizar y en estos casos la 

rotación con un cultivo de invierno permite aprovechar e interceptar el nitrógeno mineral 

residual disminuyendo la lixiviación durante el otoño-invierno. Por otro lado la incorporación 

al suelo de un cultivo invernal o de sus residuos (raíces y restos de hojas y tallos) supone un 

aporte de materia orgánica que se mineraliza y aporta nutrientes al cultivo del maíz forrajero, 

siendo este efecto más notorio en el caso de las leguminosas donde el cultivo siguiente se 

beneficia del nitrógeno fijado por la leguminosa. 

 El objetivo de este trabajo es contrastar el comportamiento productivo y cualitativo de 

distintos cultivos forrajeros invernales con leguminosas en rotación con maíz forrajero en 

distintas zonas lecheras de la provincia de A Coruña. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 Para alcanzar este objetivo el personal investigador del CIAM en colaboración con el 

personal técnico de la Cooperativa Agraria Provincial de A Coruña seleccionaron en tres 

explotaciones localizadas en los municipios de Paderne, Arzúa y A Baña (A Coruña) una 

parcela que previamente había tenido maíz forrajero. 

 En las tres parcelas cultivadas en el verano del 2012 con maíz forrajero se 

establecieron a principios de noviembre (6, 14 e 15 de noviembre de 2012, respectivamente) 

en un ensayo en bloques al azar con 3 repeticiones tres cultivos de invierno: mezcla de raigrás 

con leguminosas (Fertifeno AC), guisante (var. Cartouche) con triticale (var. Trujillo) 

guisante (enterrado o cosechado) y además se estableció un tratamiento de barbecho. Tras la 

cosecha de los cultivos de invierno (10 de mayo, 24 de abril y 15 de mayo) se sembró maíz 

forrajero (24 de mayo, 6 y 25 de mayo de 2013). La recolección se realizó el 14, 2 y 4 de 

octubre, respectivamente. Los cultivos de invierno tuvieron una buena implantación 

presentando al final del cultivo una buena cobertura y las densidades finales del maíz 

forrajero fueron de 76400 plantas/ha en Paderne, 72600 plantas/ha en Arzúa y 70400 

plantas/ha en A Baña. En la tabla 1 aparecen las características de los suelos donde se 

realizaron los ensayos.

Tabla 1. Características físico-químicas de los suelos. 

 Las subparcelas tenían una superficie de 600, 750 y 950 m2, respectivamente. Los 

parámetros objeto de control en cada una de las subparcelas fueron la producción y la calidad 

proteica de la cosecha en el momento de la recolección, medida la proteína bruta en mazorca 

y en paja (hojas + tallos) mediante la técnica de espectroscopía de reflectancia en el infrarrojo 

próximo (NIRS Win ISI 1.5). 

 Los valores medios de los parámetros se analizaron mediante ANOVA en diseño con 

dos fuentes de variación, considerando como tratamiento en el cultivo invernal el tipo de 

Textura pH P (ppm) K (ppm) 

Paderne Franca 5.53 35 103

Arzúa Franco-limosa 5.89 26 169

A Baña Franco-arenosa 5.92 13 116
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cultivo, en el maíz el cultivo invernal precedente y en la rotación cultivo invernal/maíz el tipo 

de cultivo invernal. Para la comparación de medias se utilizó el test de Student-Newman-

Keuls.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Las tablas 2, 3 y 4 nos muestran los datos de producción y calidad proteica obtenidos 

por cultivo y en la rotación completa en las tres explotaciones localizadas en distintas zonas 

de la provincia de A Coruña (Paderne, Arzúa y A Baña). 

 Entre los cultivos invernales observamos una mayor producción de materia seca en el 

de guisante con triticale aunque sólo con diferencias significativas en Paderne . El guisante 

fue el que presentó un mayor porcentaje de proteína bruta (15.83% en Paderne, 17.48% en 

Arzúa y 16.84% en A Baña), con diferencias significativas con el resto de tratamientos. El 

porcentaje de proteína bruta en el tratamiento de guisante con triticale tuvo un contenido 

variable que fue superior en la parcela de A Baña (14.21%) con un 72% de contenido en 

leguminosa y que fue bajo en Paderne (8.44%) por una recolección más tardía (elevado 

porcentaje de materia seca). El contenido de proteína bruta (%) de la mezcla de raigrás con 

leguminosas fue aceptable, y en la parcela de Arzúa, donde no hubo una buena implantación 

de las leguminosas, una recogida más temprana (menor porcentaje de materia seca) dio unos 

contenidos en proteína bruta equivalentes a las otras explotaciones. Estudios realizados en el 

CIAM con mezclas de trébol con raigrás italiano concluyeron que es esencial asegurar una 

proporción adecuada de leguminosas en la mezcla que, como mínimo, debería ser del 50% de 

la materia seca total para alcanzar valores de proteína bruta superiores al 12% (Flores et al., 

2011). 

 Se encontraron diferencias significativas en la producción de proteína bruta en las tres 

localidades evaluadas. La mayor producción de proteína bruta fue para el guisante (830, 449 y 

611 kg/ha en Paderne, Arzúa y A Baña, respectivamente), seguido del guisante con triticale 

(598, 403 y 549 kg/ha en Paderne, Arzúa y A Baña). Sólo se encontraron diferencias 

significativas entre ambos tratamientos en la parcela de Paderne. 

 En el cultivo del maíz encontramos las mejores producciones de materia seca en las 

parcelas de Paderne y Arzúa en las que hubo previamente guisante enterrado y cosechado 

(16247 kg/ha y 2184 kg/ha respectivamente), aunque sólo hubo diferencias significativas 

entre tratamientos en la primera localidad. En la parcela de A Baña sólo la que había ido 
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previamente de barbecho obtuvo una mejor producción aunque sin diferencias significativas 

(11710 kg/ha en barbecho frente a 9701 kg/ha en el guisante enterrado), lo que puede 

atribuirse a una escasa fertilización nitrogenada en el maíz (90 kg/ha de N) y a un nivel previo 

de N en suelo en la parcela de barbecho de 107 kg/ha de N en los primeros 60 cm, frente a 

una media de 16 kg/ha de N en donde hubo cultivo invernal, de tal manera que el tratamiento 

de barbecho aportó una cantidad de nitrógeno inicial que pudo ser semejante a la aportada por 

la mineralización, a lo largo del ciclo del maíz, de los cultivos con leguminosas. 

Tabla 2. Producción y calidad de la rotación de Paderne (A Coruña). 

CULTIVO CP 
Producción 

(kg/ha) 
M.seca 

(%) 
RMS 

(kg/ha) 
Leg 
(%) 

PB  
(%) 

PB 
(kg/ha) 

G Maíz 33603 15.74 b 5267 b 98.43 a 15.83 a 830 a 
G+T Maíz 28611 25.08 a 7210 a 39. 13 b 8.44 b 598 b

M 
Significación 

MDS 

Maíz 29134 
NS 
- 

17.81 b 
* 

5.28 

5144 b 
* 

1473 

33.49 b 
** 

27.35 

8.79 b 
** 

3.68 

457 b 
* 

179.62 

Maíz 

G ent 49314 a 32.92 b 16247 a - 4.67 757 a 

B 35180 b 36.82 a 12941 ab - 3.63 469 b 

G+T 29959 b 36.10 a 10816 b - 4.03 434 b 
M 

Significación 
MDS 

30633 b 
* 

8937 

38.97 a 
* 

2.42 

11763 ab 
* 

3213 

- 3.79 
NS 
- 

452 b 
** 

113 

ROTACIÓN       

G ent/Maíz 49314 a - 16247 ab - - 757  b 
B/Maíz 35180 b - 12941 b - -  469 c 

G+T/Maíz 58570 a - 18026 a - - 1032 a 
M/Maíz 

Significación 
MDS 

59767 a 
** 

8455 

- 16908 ab 
* 

2794 

- - 910 ab 
** 

155 

RMS: Rendimento da materia seca; PB: Proteína bruta; CP: Cultivo precedente; G ent: Guisante enterrrado; B: Barbecho; G+T: Guisante-
Triticale; M: Mezcla raigrás leguminosas. Diferencias significativas: p>99% **, p>95% *; diferencias no significativas: NS. MDS: Mínima 

diferencia significativa (�=0.05). 

 Se observa una cierta correlación entre la producción de proteína bruta del cultivo 

precedente en las parcelas de Paderne y Arzúa, que se corresponde con una mayor fijación de 

nitrógeno en las raíces que quedaron en el suelo y las producciones de maíz forrajero. No 

hubo diferencias significativas en el porcentaje de proteína bruta del maíz según el cultivo 

previo en ninguna de las localizaciones. 
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Tabla 3. Producción y calidad de la rotación de Arzúa (A Coruña). 

CULTIVO CP 
Producción 

(kg/ha) 
M.seca 

(%) 
RMS 

(kg/ha) 
Leg 
(%) 

PB 
 (%) 

PB 
(kg/ha) 

G Maíz 19548 13.22 2580 92.69 a 17.48 a 449 a 
G+T Maíz 24062 15.66 3789 27.65 b 10.78 b 403 a 

M 
Significación 

MDS 

Maíz 25833 
NS 
- 

13.32 
NS 
- 

3430 
NS 
- 

 2.95 c 
** 

15.43 

 8.42 b 
** 

2.83 

290 b 
** 
72 

Maíz 

G cos 54761 38.76 ab 21184 - 3.50 742 

B 45266 36.49  b 16382 - 4.14 675 

G+T 56532 37.13  b 20870 - 4.23 882 
M 

Significación 
MDS 

46254 
NS 
- 

40.62  a 
** 

1.65 

18777 
NS 
- 

- 3.77 
NS 
- 

707 
NS 
- 

ROTACIÓN       

G cos/Maíz 74309 a - 23764 a - - 1191 ab 
B/Maíz 45266 b - 16382 b - - 675 c 

G+T/Maíz 80594 a - 24659 a - - 1285 a 
M/Maíz 

Significación 
MDS 

72087 a 
** 

11521 

- 22206 a 
** 

3511 

- - 997 b 
** 

195 

RMS: Rendimento da materia seca; PB: Proteína bruta CP: Cultivo precedente; G cos: Guisante cosechado; B: Barbecho; G+T: Guisante-
Triticale; M: Mezcla raigrás leguminosas. Diferencias significativas: p>99% **, p>95% *; diferencias no significativas: NS. MDS: Mínima 

diferencia significativa (�=0.05). 

Tabla 4. Producción y calidad de la rotación de A Baña (A Coruña). 

CULTIVO CP 
Producción

(kg/ha) 
M.seca 

(%) 
RMS 

(kg/ha) 
Leg 
(%) 

PB 
(%) 

PB 
(kg/ha)  

G Maíz 24294 14.96 b 3638 100.00 a 16.84 a 611 a 
G+T Maíz 23539 16.51 a 3866 72.64 b 14.21 b 549 a 

M 
Significación 

MDS 

Maíz 17149 
NS 
- 

14.88 b 
* 

1.06 

2541 
NS 
- 

33.56 c 
** 

19.15 

8.49 c 
** 

1.77 

209 b 
** 

117 

Maíz 

G ent 28142 ab 34.42 a 9701 a - 4.87 477 ab 

B 38579 a 30.34 b 11710 a - 5.43 635 a 

G+T 23476 b 31.03 b 7319 ab - 4.49 330 bc 
M 

Significación
MDS 

15422 b 
* 

10080 

29.67 b 
** 

1.90 

4597 b 
* 

3474 

- 4.45 
NS 
- 

197 c 
* 

187 

ROTACIÓN       

G ent/Maíz 28142 b - 9701 - - 477 b 
B/Maíz 38579 ab - 11710 - - 635 b 

G+T/Maíz 47015 a - 11185 - - 879 a 
M/Maíz 

Significación 
MDS 

32571 ab 
* 

10601 

- 7138 
NS 
- 

- - 406 b 
** 

186 

RMS: Rendimento da materia seca; PB: Proteína bruta: CP: Cultivo precedente; G ent: Guisante enterrrado; B: Barbecho; G+T: 
Guisante-Triticale; M: Mezcla raigrás leguminosas. Diferencias significativas: p>99% **, p>95% *; diferencias no significativas: NS. 

MDS: Mínima diferencia significativa (�=0.05).
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 Considerando la rotación, la de guisante con triticale con maíz forrajero fue la que 

presentó las mayores producciones de materia seca en las parcelas de Paderne (18026kg/ha) y 

Arzúa (24659 kg/ha), pero con diferencias significativas sólo con la rotación de barbecho con 

maíz forrajero (12941 y 16382 kg/ha en Paderne y Arzúa respectivamente). En las tres 

localizaciones se hallaron diferencias significativas entre las rotaciones para la producción de 

proteína bruta, con la mayor producción en la rotación de guisante-triticale con maíz forrajero, 

lo que aporta un mayor valor nutritivo al forraje. Las rotaciones de guisante (enterrado o 

cosechado) con maíz o mezcla raigrás/leguminosas con maíz tuvieron un comportamiento 

semejante. La rotación barbecho seguida de maíz, excepto en A Baña, fue la que tuvo un 

menor aprovechamiento, por tener en general las menores producciones de materia seca y 

proteína bruta, 12941 kg/ha de RMS y 469 kg/ha de PB en Paderne y 16382 kg/ha RMS y 675 

kg/ha PB en Arzúa.

CONCLUSIONES 

 En resumen podemos decir que el introducir un cultivo invernal con leguminosa 

(enterrado o cosechado) en rotación con maíz forrajero incrementó la productividad y la 

rotación guisante con triticale/maíz forrajero fue la que aportó de manera significativa una 

mayor cantidad de proteínas a la alimentación del ganado. Además estos cultivos presentan 

beneficios ambientales por minimización del impacto del nitrógeno sobre la calidad del agua 

(lixiviación de nitratos) y del aire (emisiones de óxido nitroso) al interceptar el posible 

nitrógeno residual tras el cultivo del maíz y por necesitar menos aporte de nitrógeno en su 

desarrollo y en el desarrollo del cultivo posterior ya que influye en él favorablemente 

mediante la mineralización del nitrógeno orgánico incorporado al suelo a través de las raíces 

y/o hojas y tallos. 
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