
Innovación Sostenible en Pastos: hacia una Agricultura de Respuesta al Cambio Climático 

LAS MEZCLAS DE LEGUMINOSAS ANUALES PUEDEN MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA 

ROTACIÓN RAIGRÁS ITALIANO-MAÍZ FORRAJERO   

A. BOTANA1, J. VALLADARES1, S. PEREIRA-CRESPO2, N. DÍAZ1, C. RESCH1, B. FERNÁNDEZ-LORENZO1, T. 

DAGNAC1, M. VEIGA1 Y G. FLORES-CALVETE1. 
1Instituto Galego de Calidade Alimentaria. Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (INGACAL-CIAM). 

Apdo. 10, 15080 A Coruña.  2Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL), Mabegondo, 

15318 Abegondo, A Coruña. adrian.botana.fernandez@xunta.es. 

RESUMEN 

La rotación típica de las explotaciones lecheras de Galicia es un sistema de dos cultivos por año, 

con raigrás italiano como cultivo de invierno y maíz forrajero como cultivo de verano. Aunque de 

elevada productividad, la rotación es deficiente en proteína, lo que obliga a suplementar el concentrado 

con una alta proporción de materias primas proteicas. Siendo el maíz forrajero el cultivo principal, la 

introducción de leguminosas anuales en el cultivo invernal, podría ser de interés para mejorar el valor 

proteico de la rotación. Se comparan en este trabajo los resultados obtenidos en gran parcela durante 

tres años, en términos de rendimiento de materia seca (MS) y proteína bruta (PB), de la rotación raigrás-

maíz (RI) con una mezcla de tréboles anuales-maíz (ML). Los valores medios anuales obtenidos fueron de 

18 821 kg MS ha-1 y 1073 kg PB ha-1 para RI y de 19 744 kg MS ha-1 y 1423 kg PB ha-1 para ML. Mientras 

que la producción total de MS no fue significativamente diferente entre las dos rotaciones, la 

introducción de leguminosas permitió incrementar un 32,6% el rendimiento anual de PB por hectárea 

(p<0,01). Se concluye que el cultivo invernal de leguminosas anuales podrían substituir ventajosamente 

al raigrás italiano en las rotaciones forrajeras intensivas. 
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INTRODUCCIÓN 

El cultivo del maíz protagonizó el proceso de intensificación forrajera de las explotaciones 

lecheras gallegas desde mediados de los años 80 del pasado siglo hasta la actualidad. Ante la 

reducida disponibilidad de tierra para ampliar la base territorial, muchas explotaciones recurrieron a 

la ampliación de la superficie de cultivo del maíz para reducir la dependencia de alimentos del 

exterior, siendo este cultivo, en gran medida, el protagonista del incremento continuado de la 

producción de leche de vaca en Galicia. 

Según los resultados de una reciente encuesta realizada en el proyecto INIA RTA2012-00065-

C05-02 sobre una muestra de 313 explotaciones lecheras gallegas, en la campaña 2013-2014, 

aproximadamente unas 7700 explotaciones de Galicia (65% del total) cultivaron maíz forrajero en 

una superficie total de 67 000 ha. Comparando esta cifra con los datos proporcionados por el 

Anuario de Estadística del MAGRAMA (2014), en las explotaciones lecheras gallegas se sembraría el 

97% del total de la superficie de maíz forrajero de Galicia y el 63% del total de España (69 mil y 107 

mil ha, respectivamente). 

La producción de maíz forrajero en Galicia, realizada en secano, habitualmente se alterna con 

otros cultivos, siendo predominante la rotación de dos cultivos por año. Lloveras-Vilamanya (1987) 

observaron un incremento entre un 30% y un 60% de la producción de materia seca (MS) de dichas 

rotaciones respecto a las praderas. La rotación típica, que se realiza actualmente en el 60% de las 

explotaciones lecheras, tiene al raigrás italiano como cultivo de invierno. El sistema más utilizado en 

la actualidad, en detrimento del corte en verde o dos cortes para ensilado, es un sólo corte del 
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cultivo de raigrás para ensilar a finales de abril-principios de mayo, lo que provoca notables pérdidas 

de valor nutritivo del forraje (Flores et al., 2013), con valores de proteína próximos o incluso 

inferiores a los del maíz forrajero, con lo cual, la ración de las vacas lecheras se encarece debido a la 

necesidad de ser complementada con una alta proporción de materias primas proteicas. 

El objetivo del presente trabajo es el de proporcionar información acerca de la productividad 

observada en estudios realizados en gran parcela, durante tres años, de la rotación de maíz forrajero 

con un cultivo invernal que incluye leguminosas anuales, comparando los resultados con los 

obtenidos con la típica rotación raigrás italiano-maíz. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Localización del ensayo 

El experimento se desarrolló en la finca experimental del Centro de Investigaciones Agrarias de 

Mabegondo (CIAM) sita en Mabegondo (A Coruña), representativa de la zona costera atlántica del norte 

de Galicia con suelos franco-limosos de profundidad media, moderadamente ácidos y de riqueza media 

en fósforo y potasio. La superficie del ensayo, destinada a producir los ensilados de hierba y de maíz, fue 

de 8 ha en total, distribuidas en 16 parcelas de aproximadamente 5000 m2 cada parcela. 

Siembra, fertilización y cosecha. Cultivo de invierno 

En el otoño de los años 2011, 2012 y 2013 se sembró la mitad de las parcelas con un 

monocultivo de raigrás italiano tetraploide (RI, cv Promenade en el año 2011 y cv Bolero en los dos 

últimos años) a dosis de 40 kg ha-1. La otra mitad se sembró con una mezcla polifita de leguminosas (ML) 

que incluyó raigrás italiano (cv Promenade, 10 kg ha-1) y trébol encarnado (cv Viterbo, 30 kg ha-1) el 

primer año y una mezcla múltiple de cuatro tréboles anuales los dos últimos, compuesta por trébol 

alejandrino (cv Alex, 4 kg ha-1), trébol encarnado (cv Contea, 10 kg ha-1), trébol persa sp. resupinatum (cv 

Nitroplus, 4 kg ha-1) y trébol vesiculoso (cv Zulu Il, 4 kg ha-1) en 2012 y 2013, siendo sustituido el trébol 

encarnado cv Contea por cv Cardinal el último año. Las fechas de siembra y recolección se detallan en la 

Tabla 1. Solamente el cultivo de raigrás italiano recibió fertilización nitrogenada (100 kg de N ha-1), 

fraccionada en dos aportaciones iguales en la siembra y en cobertera a comienzos de marzo, recibiendo 

todos los tratamientos 60 kg de P2O5 y 200 kg de K2O por hectárea inmediatamente antes de la siembra. 

Tanto el cultivo de raigrás como el de leguminosas anuales sufrieron la competencia de especies 

adventicias de hoja ancha, aplicándose para su control en toda la superficie el herbicida Basagran 

(materia activa Bentazona) a dosis de 1,5 L ha-1. El aprovechamiento del cultivo de invierno se realizó en 

un solo corte en la primera mitad del mes de mayo. Se tomaron muestras de la hierba recién segada de 

cada parcela (aproximadamente 5 kg/parcela) que fueron inmediatamente trasladadas al laboratorio 

para análisis de composición botánica y contenido en materia seca. La hierba segada se recogió tras 24 h 

de presecado con una rotoempacadora. Se obtuvo el peso total de las rotopacas producidas en cada 

parcela mediante pesaje de las mismas en la báscula puente de la finca del CIAM.  

Siembra, fertilización y cosecha. Cultivo de maíz forrajero 

El maíz forrajero se sembró inmediatamente tras la recolección de la cosecha de invierno 

mediante las prácticas agronómicas habituales del CIAM. En la Tabla 1 se indican, para los tres años del 

estudio, las fechas de siembra y de cosecha de los híbridos de maíz utilizados (cv Kaddi en 2012 y cv 

Rulexx en 2013 y 2014). Su ciclo de cultivo era corto-medio, con un período siembra-cosecha de 128 días 

(cv Kaddi) ó 137 días (cv Rulexx) y una dosis de siembra de 100 000 plantas ha-1. La fertilización aplicada 

fue la misma en los tres años, consistente en 800 kg ha-1 del complejo 15-15-15 y 225 kg ha-1 de ClK (60% 
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de K2O), con un aporte total por hectárea de 120 kg de N, 120 kg de P2O5 y 255 kg de K2O. La cosecha se 

realizó cuando la línea de leche del grano se situó entre 1/3 y 3/4 de su recorrido, utilizando una 

cosechadora picadora de precisión autopropulsada. Se obtuvo el peso total del forraje cosechado de 

cada parcela mediante el pesaje en la báscula puente de los sucesivos remolques que se dirigían al silo y 

se tomó una muestra representativa de cada parcela durante su descarga (aproximadamente 1 kg), que 

se trasladó al laboratorio para su análisis. 

Tabla 1. Fechas de siembra y cosecha de los cultivos. 

Año 

Cultivo de invierno Cultivo de verano 

(Raigrás italiano o mezcla de tréboles anuales) (Maíz forrajero) 

Cultivo Siembra Recolección Híbrido Siembra Recolección 

2012 RI.- Raigrás italiano 04/10/2011 16/05/2012 ‘Kaddi’ 01/06/2012 05/10/2012 

ML.- Mezcla de raigrás italiano 

y trébol encarnado 

2013 RI.- Raigrás italiano 24/10/2012 12/05/2013 ‘Rulexx’ 05/06/2013 08/10/2013 

ML.- Mezcla de tréboles 

anuales

2014 RI.- Raigrás italiano 31/10/2013 07/05/2014 ‘Rulexx’ 25/05/2014 06/10/2014 

ML.- Mezcla de tréboles  

anuales 

Análisis de muestras 

La MS de los cultivos de invierno y del maíz se determinó en estufa de aire forzado Unitherm, a 

80 °C durante 16 h (Castro, 1996), siendo posteriormente molidas a 1 mm en molino de martillos Christy 

and Norris. El contenido en proteína bruta (PB) se estimó mediante NIRS, utilizando las calibraciones 

desarrolladas en el CIAM-LIGAL para hierba y para maíz en estado fresco (Pereira-Crespo y Flores-

Calvete, 2015).  

Análisis estadístico 

Se realizó análisis de varianza (ANOVA) para estudiar el efecto del tipo de cultivo de invierno y 

del año sobre la composición nutricional y el rendimiento del cultivo de invierno, del maíz y del conjunto 

el año, considerando C como factor fijo y A como factor 

aleatorio. Dado que la interacción CxA fue altamente significativa para un número relevante de 

variables, se repitió el ANOVA por separado para cada año. Los análisis se realizaron utilizando el 

procedimiento GLM del paquete estadístico SAS (SAS Institute, 2009). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Rendimiento del cultivo invernal 

La producción de MS no fue significativamente diferente entre los dos cultivos, con valores 

medios para los tres años de 6159 y 5725 kg MS ha-1 para RI y ML, respectivamente (Tabla 2). 

Únicamente en el año 2014 la producción de MS del raigrás superó a la de la mezcla de leguminosas, 

hecho atribuido a un rulado de la parcela efectuado a mediados de febrero que visiblemente deprimió el 

crecimiento de los tréboles, pero no de los raigrases. La producción de PB fue claramente superior para 

la mezcla de leguminosas (p<0,001) con valores de 426 y 626 kg PB ha-1 para RI y ML, respectivamente, 

como media de los tres años de ensayo. Esta superioridad se mantuvo (p<0,05), en cada uno de los tres 
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años de ensayo, con un incremento de entre el 12,0% y el 95,9% (valor medio 47,0%) para la mezcla de 

leguminosas frente al raigrás.  

Tabla 2. Efecto del tipo de cultivo sobre la producción por hectárea de materia seca y proteína 
bruta del cultivo invernal. 

Año 2012 2013 2014 Media 3 años 

Cultivo RI ML p RI ML p RI ML p RI ML p 

n 6 6 8 8 8 8 22 22 

kg MS ha
-1

 7789 8017 ns 5211 5640 ns 5477 3517 ** 6159 5725 ns 

kg PB ha-
1

532 596 * 366 717 *** 380 567 * 426 626 *** 

n: número de observaciones (parcelas elementales); RI: raigrás italiano; ML: mezcla de leguminosas; MS: materia seca; PB: proteína bruta; 
p: significación del test F en el ANOVA (ns: no significativo, *: p<0,05, **: p<0,01, ***: p<0,001). 

Rendimiento del maíz forrajero

La producción media del maíz fue superior (p<0,01) cuando el cultivo precedente era la mezcla 

de leguminosas comparado con el raigrás, con valores medios para los tres años de ensayo de 12 662 y 

14 019 kg MS ha-1 para RI y ML (Tabla 3). Este efecto se mantuvo, de forma significativa (p<0,05) y 

relativamente constante en cada uno de los años, oscilando entre 8,2% y 11,4% (valor medio 10,7%) el 

incremento de rendimiento del maíz sembrado tras la mezcla de tréboles en comparación con el 

sembrado tras raigrás. De la misma forma, la producción de proteína del maíz que siguió al cultivo 

invernal de leguminosas fue superior (p<0,001) comparado con la del maíz sembrado tras raigrás, con 

valores medios de 647 y 797 kg PB ha-1 para RI y ML, respectivamente. Únicamente en el primer año la 

mayor producción de PB de ML comparada con RI (5,1% de incremento) no fue significativa, a diferencia 

de los dos años siguientes (incrementos de 31,5% y 32,4% para ML), con un valor medio del 23,2% para 

el conjunto del ensayo. Este efecto es el resultado de combinar una mayor producción de MS por 

hectárea con un contenido en PB significativamente más elevado (5,0 vs. 5,6%MS; p<0,001) para el maíz 

cuando es precedido por el cultivo ML comparado con RI.  

Tabla 3. Efecto del tipo de cultivo anterior sobre la producción por hectárea de materia seca y 
proteína bruta del cultivo de maíz forrajero. 

Año 2012 2013 2014 Media 3 años 

Cultivo RI ML p RI ML p RI ML p RI ML p 

n 6 6 8 8 8 8 22 22 

kg MS ha
-1

 11 632 12 594 * 11 406 13 060 ** 14 948 16 403 ** 12 662 14 019 ** 

kg PB ha-
1

643 676 ns 535 704 ** 764 1012 * 647 797 *** 

n: número de observaciones (parcelas elementales); RI: raigrás italiano; ML: mezcla de leguminosas; MS: materia seca; PB: proteína bruta; 
p: significación del test F en el ANOVA (ns: no significativo, *: p<0,05, **: p<0,01, ***: p<0,001). 

Rendimiento global de la rotación de dos cultivos por año 

No se observaron diferencias significativas entre las dos rotaciones en cuanto a la producción 

total anual de MS por hectárea, con valores medios de 18 821 kg MS ha-1 para RI y de 19 744 kg MS 

ha-1 para ML (Tabla 4). La contribución del cultivo invernal a la producción total de MS de la rotación 

fue superior (p<0,05) para el raigrás comparado con la mezcla de leguminosas (32,7% vs. 29%, 

respectivamente), oscilando anualmente dichos valores entre 26,8 % y 40,1% para RI y entre 17,7% y 

38,9% para ML. La producción de PB por hectárea fue significativamente superior (p<0,001) para la 

rotación con leguminosas, con valores medios de 1073 kg PB ha-1 para RI y de 1423 kg PB ha-1 para 
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ML. Esta superioridad se mantuvo, de forma significativa, en todos los años del ensayo, 

representando un incremento medio del 32,6% (rango anual desde 8,2% a 57,7%) a favor de la 

rotación ML. 

Tabla 4. Efecto del tipo de cultivo anterior sobre la producción por hectárea de materia seca y 
proteína bruta de la rotación de dos cultivos por año. 

Año 2012 2013 2014 Media 3años 

Cultivo RI ML p RI ML p RI ML p RI ML p 

n 6 6 8 8 8 8 22 22 

Producción de materia seca 

kg MS ha-
1
 19 421 20 611 ns 16 617 18 700 * 20 425 19 920 ns 18 821 19 744 ns 

% Cult. inv. 40,1 38,9 ns 31,4 30,2 ns 26,8 17,7 *** 32,7 29,0 ** 

Producción de proteína bruta 

kg PB ha-
1

1175 1272 * 901 1421 *** 1144 1579 ** 1073 1423 ** 

% Cult. inv. 45,3 46,9 ns 40,6 50,5 * 33,2 35,9 ns 39,7 44,0 ** 

% Cult. inv.: contribución del cultivo de invierno a la productividad de la rotación; n: número de observaciones (parcelas elementales);  RI: 
raigrás italiano; ML: mezcla de leguminosas; MS: materia seca; PB: proteína bruta; p: significación del test F en el ANOVA (ns: no 
significativo, *: p<0,05, **: p<0,01, ***: p<0,001). 

El rendimiento en MS de la rotación es ligeramente inferior a los valores obtenidos en 

trabajos relativamente recientes por otros autores que estudiaron el rendimiento anual de la 

rotación raigrás italiano-maíz en áreas de Galicia (López Cedrón et al., 2006) y de Asturias (Martínez-

Fernández et al., 2008), realizados en pequeña parcela y con un aporte de N de entre 380 a 500 kg 

ha-1 año-1, oscilando el rendimiento total anual entre 22 y 23 t MS ha-1, con una contribución del 

cultivo invernal en el rango del 25% al 37%. 

CONCLUSIONES 

Los resultados muestran que la introducción de mezclas de tréboles anuales como cultivo de 

invierno en la rotación de dos cultivos por año con maíz aumenta de forma consistente y substancial la 

producción anual de proteína bruta del sistema sin penalizar el rendimiento de materia seca, comparado 

con el tradicional cultivo del raigrás. A ello hay que sumar la reducción de la fertilización nitrogenada 

anual aplicada a la rotación, por lo que se concluye que las leguminosas anuales podrían substituir 

ventajosamente al raigrás italiano en las rotaciones con maíz, si bien debe comprobarse el 

comportamiento de estas especies leguminosas cuando se utilizan como ensilado.  
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ANNUAL LEGUMES MIXTURES CAN IMPROVE THE PRODUCTIVITY OF THE ROTATION 

ITALIAN RYEGRASS-FORAGE MAIZE   

SUMMARY 

Italian ryegrass, grown in winter, followed by forage maize, grown in summer, is the typical 

double-cropping rotation system in the Galician (NW Spain) dairy farms for silage production. In spite of 

its good productivity, the rotation is low in protein, so as the dairy cows' ration must be supplemented at 

a rather high level with expensive imported protein feedstuffs. Being the maize the main crop, the use of 

legume crops during the winter could be of interest to improve the protein value of the rotation. The 

results, in terms of dry matter (DM) and crude protein (CP) productivity per hectare, obtained in a trial at 

farm-scale during three years in which a rotation with Italian ryegrass-maize (RI) was compared with a 

mixture of annual clovers (ML) followed by maize are shown in this paper. The annual average yields 

observed were 18 821 kg DM ha-1 and 1073 kg CP ha-1 for RI and 19 744 kg DM ha-1 and 1423 kg CP ha-1 

for ML. Whilst total DM yield was not significantly different between the two systems, the inclusion of 

annual clovers in the rotation increased by 32.6% the annual CP production per hectare (p<0.01). It is 

concluded that the winter crop of mixtures of annual clovers could advantageously substitute the Italian 

ryegrass in the intensive forage rotation. 

Key words: annual clovers, yield, protein, forage intensification, dairy farms. 

86 


