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RESUMEN 

Se presentan en este trabajo los resultados de un ensayo en el cual se evaluó el efecto de la 

inclusión de ensilados de leguminosas anuales en la dieta de vacas de leche sobre la producción y 

composición de ácidos grasos de la leche. Se cosecharon 4 ha de una mezcla de tréboles anuales (ML) y 

4 ha de un cultivo monofito de raigrás italiano (RI) en la primera semana de mayo de 2013. Los cultivos 

fueron recogidos tras ser presecados 24 h y tratados con inoculante. Siguiendo un diseño en cuadrado 

latino 4 x 4, se asignaron cuatro dietas a un total de 24 vacas de leche de raza Holstein (seis 

vacas/grupo). Cada período experimental duró 3 semanas. Las raciones, en materia seca (MS), 

estaban compuestas por un 50% de ensilado RI y ML, en proporción variable, 25% de ensilado de 

maíz y 25% de un pienso comercial con diferente contenido en proteína bruta (PB). Las raciones eran 

isoproteicas (17% PB). La substitución progresiva del ensilado (RI) por ensilado (ML) permitió mejorar 

significativamente el perfil de ácidos grasos de la leche desde el punto de vista de la salud humana, 

sin comprometer a la ingestión voluntaria de la MS ni a la producción de leche. Los resultados 

demuestran la potencialidad de las leguminosas anuales para mejorar los sistemas de producción de 

leche basados en forrajes.  

Palabras clave: tréboles anuales, dieta, vacuno lechero, perfil graso.  

INTRODUCCIÓN 

Existe un renovado interés acerca de la recuperación del cultivo de leguminosas forrajeras en 

Europa, obligado por la necesidad de adaptar los modelos de producción animal a la demanda de la 

sociedad acerca del desarrollo de una agricultura productora de alimentos de calidad, seguros, a 

precios asequibles y con modelos de producción de impacto reducido sobre el medio ambiente 

(Peeters et al., 2006). A esta circunstancia se une una situación de la producción láctea en la UE con 

una marcada relación desfavorable entre los precios de la leche y el coste de producción, realidad 

que incide especialmente en el sector productor gallego. En este escenario, se hace necesario revisar 

el sistema actual de rotación con maíz forrajero practicado en las explotaciones lecheras de Galicia a 

fin de corregir el bajo contenido proteico de las rotaciones raigrás-maíz, que repercute 

negativamente en el coste de la alimentación al requerir una importante suplementación de 

materias primas proteicas importadas y de cumplir, al mismo tiempo, los requerimientos de la PAC 

relativos a la diversificación de cultivos como condición previa al cobro de las ayudas del pago único. 

Manteniendo el maíz forrajero un lugar preferente en la rotación, existe demanda de información 

sobre cultivos de invierno que incluyan leguminosas y que permitan realizar ensilados en primavera, 

con tiempo suficiente para preparar la siembra del maíz, con un valor proteico suficientemente alto 

para complementar el bajo valor del maíz. Estudios previos realizados en Galicia han evaluado el 

comportamiento de leguminosas anuales del género Trifolium como cultivo invernal en rotaciones 

con maíz, habiéndose evidenciado una elevada productividad (Valladares et al., 2012) y un buen 
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valor nutritivo (Pereira-Crespo et al., 2012) cuando se cortan en primavera para ensilar. Sin embargo, 

no existe hasta el momento información acerca de la respuesta productiva del ganado vacuno 

lechero a la introducción de ensilados de estas leguminosas, comparado con el uso tradicional de 

ensilados de raigrás italiano. Se presentan en este trabajo los resultados de un estudio en el cual se 

evaluó el efecto de la variación del porcentaje de ensilado de leguminosas en la dieta ofertada a 

vacas lecheras sobre la ingestión voluntaria, la producción y la composición de la leche, con especial 

atención al perfil de ácidos grasos de la misma.   

MATERIAL Y MÉTODOS 

Localización, siembra y cosecha del cultivo invernal.- El ensayo se realizó en la finca del 

CIAM en Mabegondo (A Coruña), zona costera de clima atlántico a 100 m de altitud, en condiciones 

de secano. En otoño de 2012 se sembraron un monocultivo de raigrás italiano tetraploide no 

alternativo cv Bolero (RI), a dosis de 40 kg ha-1 y una mezcla de tréboles anuales (ML) compuesta por 

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

resupinatum cv Nitroplus (4 kg ha-1) y trébol vesiculoso cv Zulu II (4 kg ha-1), en una superficie de 4 ha 

para cada cultivo. La cosecha se realizó entre el 10 y el 12 de mayo de 2013, dejando el forraje sobre 

el terreno para presecar durante 24 h tras la siega. El forraje presecado fue recogido con una 

rotoempacadora-picadora dotada con un dosificador de aditivo que aplicó un inoculante a base de 

bacterias lácticas homofermentativas (11H50 de Pioneer) a la dosis indicada por el fabricante. El 

raigrás se encontraba en un estado fenológico próximo al 50% de espigado y en la mezcla de 

leguminosas los tréboles encarnado y persa estaban en plena floración mientras que el alejandrino y 

vesiculoso aún no habían florecido. 

Ensayo de alimentación con vacas de leche.- Se realizó entre el 30 de septiembre y el 20 de 

diciembre de 2013. Los tratamientos consistieron en cuatro dietas unifeed formuladas con un 50% de 

la materia seca (MS) ofrecida como ensilados de raigrás y de leguminosas en proporciones variables, 

un 25% de ensilado de maíz y un 25% de concentrado (Tabla 1).  

Tabla 1. Composición de las cuatro raciones unifeed (% MS total). 

Tratamiento 

Ensilados 
Pienso base 

25%PB 
Soja 44% 

Raigrás 
Mezcla 

leguminosas
Maíz 

T1 50 0 25 0 25

T2 33 17 25 6 19 

T3 17 33 25 12 13 

T4 0 50 25 17 8

PB: proteína bruta (%MS).

La composición del concentrado se modificó en cada tratamiento para conseguir dietas con 

el 17% de proteína bruta (PB, %MS). Se utilizaron 24 vacas Holstein del rebaño experimental del 

CIAM en fase descendiente de lactación (fecha media de parto 20 de julio de 2013), de las cuales 

cuatro eran novillas de primer parto. Las vacas fueron distribuidas en cuatro grupos (6 vacas/grupo) 

homogéneos en cuanto a peso vivo (613,6 ± 71,2), días en leche (72,0 ± 16,3), producción de leche 

(32,9 ± 5,0) y novillas de primer parto (1 novilla/grupo), a los cuales les fueron asignados, al azar, los 

cuatro tratamientos. El experimento siguió un diseño en cuadrado latino 4 x 4, con cuatro períodos 

de tres semanas por período, precedidos por un período de adaptación de tres semanas. El ganado 

estaba alojado en una nave dotada del sistema de puertas electrónicas Calan-Broadbent (American 
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Calan, Northwood, NH, USA) para el control individual de alimentación. Las raciones se ofertaban a 

voluntad del ganado, siendo permitido un 10-15% de rechazos. El control de la ingestión se realizó 

durante cinco días por semana, pesando el alimento ofrecido y el rehusado por cada vaca. Todos los 

animales se pesaron al inicio y al final de cada período durante dos días consecutivos después del 

ordeño de la mañana. 

Toma de muestras y análisis de alimentos.-  En la última semana de cada período se 

tomaron muestras de las cuatro raciones unifeed y de los ensilados (RI, ML y maíz) durante tres días. 

Las muestras se enviaron al Laboratorio Interprofesional Galego de Análisis de Leche (LIGAL) donde 

las muestras de unifeed fueron analizadas para el contenido en MS, materia orgánica (MO), PB, fibra 

bruta (FB), fibra ácido detergente (FAD), fibra neutro detergente (FND), almidón (ALM), extracto 

etéreo (EE) y energía neta leche (ENL) y las muestras de ensilados fueron analizados para MS, MO, 

FAD, FND, ALM (sólo en maíz), digestibilidad de la materia orgánica (DMO) y pH, siguiendo 

procedimientos internos mediante calibraciones NIRS.   

Toma de muestras y análisis de leche.- Se recogieron muestras de leche durante los ordeños 

de la mañana (9:00 h) y la tarde (19:00 h) a lo largo de tres días de la última semana de cada período, 

tomando dos alícuotas de 50 mL por ordeño, animal y día de control. Una de las alícuotas se trasladó 

inmediatamente al LIGAL, refrigerada a 4 °C, donde se estimó la composición química de la leche 

(grasa, proteína, lactosa, extracto seco magro) y urea mediante los análisis de rutina FTMIR 

empleando un MilkoScan™ FT6000 (Foss Electric A/S, Hillerød, Denmark). La segunda alícuota se 

mantuvo congelada a -18 °C hasta su análisis para la determinación de su composición de ácidos 

grasos (AG). Esta determinación se realizó únicamente sobre la muestra del ordeño de mañana 

a de la leche fue 

extraída siguiendo la normativa ISO 14156:2001/FIL 172 y la derivatización de los ácidos grasos a sus 

ésteres metílicos según la normativa FIL 184:1999. Posteriormente los compuestos se separaron, 

identificaron y cuantificaron mediante cromatografía de gases según lo indicado en Flores et al. 

(2011).  

Análisis estadístico.- El análisis estadístico se realizó mediante ANOVA, utilizando el modelo 

unifeed (factor fijo), P es la semana 

del experimento (factor aleatorio) y X representa las covariables (días en leche, número de partos, 

rendimiento inicial y el peso vivo inicial) utilizadas en el análisis. La separación de medias se realizó 

mediante el procedimiento de rango múltiple de Duncan y todos los análisis se realizaron utilizando 

PROC GLM y PROC MIXED de SAS (SAS Institute, 2009). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las características del valor nutritivo y calidad fermentativa de los ensilados RI y ML se 

muestran en la Tabla 2. Comparado con el ensilado de raigrás, el contenido en PB del ensilado de 

leguminosas fue casi el doble (14,5 vs 7,7 %MS) siendo la DMO un 5% inferior (64,5 vs 67,6 %). 

Ambos ensilados estuvieron correctamente fermentados, con valores de pH en torno a 4,0 y 

contenidos de MS de 36,5 y 24,4% para RI y ML, respectivamente. Las características del ensilado de 

maíz utilizado en el ensayo son típicos para este forraje, con bajo contenido proteico (PB, 5,1 %MS), 

alta digestibilidad (DMO, 68,7%) y buena conservación (pH, 3,80). 
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Tabla 2. Composición química, digestibilidad y pH de los ensilados. 

Ensilado MS MO PB FAD FND ALM DMO pH 

Raigrás italiano 36,5 91,0 7,7 30,1 45,0 - 67,6 3,93 

Mezcla leguminosas 24,4 89,9 14,5 38,7 47,7 - 64,5 4,06 

Maíz 35,8 97,0 5,1 23,0 45,0 35,4 68,7 3,80 

MS: materia seca (%); MO: materia orgánica (%MS); PB: proteína bruta (%MS); FAD: fibra ácido detergente (%MS); FND: fibra neutro 
detergente (%MS); ALM: almidón (%MS); DMO: digestibilidad in vivo de la materia orgánica (%).

Como se puede observar en la Tabla 3, la composición química y el valor energético medio de 

las distintas raciones fueron similares, con valores medios entre tratamientos entre 16,6 y 17,8 %MS 

para PB y de entre 1,62 y 1,67 Mcal kg-1 MS para ENL. Destaca la disminución de las concentraciones 

de MS, MO, FND y FB al incrementar el porcentaje de ensilado de ML en la ración.   

Tabla 3. Composición química y valor nutricional de las raciones unifeed. 
Tratamiento MS MO PB FAD FND FB ALM EE ENL

T1 41,0 92,1 17,8 24,0 43,0 20,0 11,9 2,5 1,62

T2 37,9 91,0 16,6 22,7 42,0 18,9 12,2 2,5 1,65 

T3 34,3 90,2 17,7 23,1 42,2 19,5 12,8 2,6 1,65 

T4 33,1 89,7 16,8 22,5 41,5 18,9 13,1 2,5 1,67 

MS: materia seca (%); MO: materia orgánica (%MS); PB: proteína bruta (%MS); FAD: fibra ácido detergente (%MS); FND: fibra neutro 
detergente (%MS); FB: fibra bruta (%MS); ALM: almidón (%MS); EE: extracto etéreo (%MS); ENL: energía neta leche (Mcal kg -1MS).

Las vacas incrementaron su peso vivo a lo largo del ensayo, registrándose valores medios de 

613,6 ± 71,2 kg y de 646,5 ± 74,4 kg al inicio y al final del período experimental, respectivamente. La 

ingestión voluntaria, la eficiencia de conversión de la MS y la producción de leche y sólidos de la 

leche no se vieron afectados por el tipo de dieta (Tabla 4). Los valores medios de ingestión voluntaria 

y eficiencia de conversión fueron de 21,0 kg MS vaca-1d-1 y 1,51 kg leche kg-1 MS ingerida, 

respectivamente.  

Tabla 4. Efecto de la dieta consumida sobre la ingestión voluntaria, la eficiencia de conversión, la 
producción diaria de leche y de sólidos de la leche. 

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 p 

n 72 72 72 72 

Ingestión voluntaria de MS (kg vaca
-1

día
-1

) 21,4 21,4 20,6 20,7 ns 

Eficiencia de conversión (kg leche kg
-1

MS) 1,51 1,47 1,51 1,54 ns

Producción de leche  (kg vaca
-1

d
-1

) 31,6 31,6 31,1 31,5 ns 

Producción de sólidos (kg vaca
-1

 d
-1

) 

Materia grasa 1,33 1,34 1,34 1,29 ns 

Materia proteica 1,00 1,00 0,97 0,96 ns 

Extracto seco magro 2,72 2,73 2,69 2,69 ns 

Composición fisicoquímica de la leche (%) 

Materia grasa 4,25 4,27 4,30 4,13 ns 

Materia proteica 3,18
a
 3,18

a
 3,14

ab
 3,08

b
 * 

Lactosa 4,67
b 

4,71
ab

4,74
a
 4,73

a
 * 

Extracto seco magro 8,64 8,67 8,66 8,58 ns

Urea (mg L
-1

) 299 318 317 321 ns 

n: número de observaciones; p: significación del test F en el ANOVA; ns: no significativo;*: p<0,05;**: p<0,01;***: p<0,001.
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 En cuanto a las variables productivas, la producción media de leche fue de 31,4 kg vaca-1 d-1, 

con una producción de grasa, proteína y extracto seco magro de 1,32 kg vaca-1 d-1, 0,98 kg vaca-1 d-1 y 

2,71 kg vaca-1 d-1, respectivamente. La composición fisicoquímica de la leche fue muy semejante 

entre tratamientos, no siendo observadas diferencias significativas en cuanto al contenido en 

materia grasa, extracto seco magro y urea (valores medios de 4,24 %, 8,63 % y 314 mg L-1, 

respectivamente). Se detectaron diferencias significativas (p<0,05), aunque cuantitativamente poco 

importantes, entre el contenido en proteína de la leche de los tratamientos T1 y T2 (3,18%) que fue 

superior a la de T4 (3,08%) e, inversamente, el de lactosa de T3 y T4 (4,74% y 4,73%) que fue más 

elevado que el de T1 (4,67%). La composición de la dieta afectó significativamente el perfil de AG de 

la leche, indicándose en la Tabla 5 los valores medios más relevantes. Al incrementarse la proporción 

de ensilado de leguminosas en la ración (de T1 a T4) se redujo linealmente la proporción de AG 

saturados (AGS) y la relación omega-6 y omega-3, mientras que aumentó de forma lineal la presencia 

de AG con carácter funcional como el ácido alfa-linolénico C18:3n3 (ALA, cabeza de la serie omega-

3), el ácido vaccénico t11C18:1 (TVA) y el isómero c9t11 del ácido linoleico conjugado (CLA). El 

tratamiento sin ensilado de leguminosas (T1) mostró valores significativamente superiores de ácido 

linoleico C18:2n6 (LA) al de los restantes tratamientos, mientras que la proporción de AG 

poliinsaturados (AGPI) no fue significativamente diferente entre las diferentes dietas. 

Tabla 5. Efecto de la dieta† y del momento de ordeño sobre el perfil de ácidos grasos (AG) de la 
leche. 

(% sobre AG totales) 

Tratamientos Momento de ordeño 

T1 T2 T3 T4 
p 

Mañana Tarde 
p 

n 72 72 72 72 24 24

AGS 74,80
a

74,50
a

72,34
b

71,89
b

*** 70,27 66,07 *** 

AGMI 22,04
b

22,65
b

24,72
a

25,07
a

*** 26,09 32,80 *** 

AGPI 2,84 2,74 2,82 2,85 ns 2,89 2,93 ns

ALA 0,40
b 

0,41
b 

0,45
a 

0,45
a 

** 0,46 0,40 *** 

LA 1,48
a 

1,42
b 

1,36
b 

1,40
b 

** 1,35 1,64 *** 

TVA 0,49
d

0,56
c

0,68
b

0,75
a

*** 0,60 0,53 ** 

CLA 0,40
b 

0,41
b 

0,48
a 

0,51
a 

*** 0,46 0,44 ns 

Omega 6/Omega3 2,78
a 

2,57
b 

2,51
b 

2,47
b 

** 2,66 3,78 ***

† muestras de leche correspondientes al ordeño de la mañana; n: número de muestras; AGS: AG Saturados; AGMI: AG Monoinsaturados; AGPI: 
AG Poliinsaturados; ALA: C18:3n3 (alfa linolénico); LA: C18:2n6 (linoleico); TVA: t11C18:1 (vaccénico); CLA: c9t11 CLA (linoleico conjugado); 
Omega 6/Omega3: relación entre el total de AG de las series omega-6 y omega-3; p: significación del test F en el ANOVA; ns: no significativo; 
*: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001. 

Los resultados confirman las observaciones de diversos estudios que indican que la 

introducción de leguminosas forrajeras en las raciones del ganado vacuno lechero mejora la calidad 

de la leche desde el punto de vista de la salud humana (Dewhurst et al., 2006). El momento de 

ordeño afectó significativamente al perfil de AG de la leche salvo al contenido en AGPI y CLA, siendo 

observado que la leche del ordeño de la mañana tenía un perfil más saturado, menor proporción de 

AG monoinsaturados (AGMI), de LA y una relación Omega-6/Omega-3 más baja, mientras que  el 

contenido en ALA era más elevado. Este aspecto debe ser tenido en cuenta para comparar los 

valores observados en el presente ensayo con los referidos por otros autores. 

CONCLUSIONES 

La inclusión de ensilados de leguminosas anuales en la dieta de vacas lecheras, en 

comparación con los ensilados de raigrás, permite reducir el nivel de suplementación con harina de 
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soja de la ración sin afectar a la eficiencia de conversión de la materia seca ni a la producción de 

leche de las vacas, a la par que obtener un perfil de AG de la leche más adecuado desde el punto de 

vista de la salud humana. 
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EFFECT OF THE INCLUSION OF ANNUAL LEGUMES SILAGE IN DAIRY COWS’ RATIONS ON 

MILK YIELD AND MILK FATTY ACIDS PROFILE 

SUMMARY 

An experiment was conducted to study the effect of including annual legume silages in dairy 

cow rations on milk yield and milk fatty acids composition. A mixture of annual clovers (ML) field (4 ha) 

and a pure stand Italian ryegrass (RI) field (4 ha) were harvested in the first week of May 2013. Both 

forages were ensiled after being treated with an inoculant and wilted for 24 h. Four diets were randomly 

assigned to 24 Holstein dairy cows divided in four groups (six cows/group) following a 4 x 4 Latin square 

design. The experimental period lasted three weeks in each stage. Rations in dry matter were composed 

by 50% of RI and ML silages in a varying proportion, 25% of maize silage and 25% of a commercial 

concentrate with different crude protein (CP) content. Rations were isoproteic (17% CP). The progressive 

substitution of RI by ML silages significantly improved milk fatty acids profile from a human health 

perspective without compromising voluntary dry matter intake and cow milk production. These results 

show the potential of annual legumes for the improvement of dairy forage systems.  

Key words: annual clovers, human health, milk productivity, fatty acids composition.  
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