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RESUMEN 

Se estudia, durante tres años en pequeña parcela, la respuesta al N aplicado a la pradera 

permanente de gramínea y trébol blanco en áreas previamente pastadas de zona de monte  del 

interior de Galicia (Marco da Curra) 

 En las condiciones ensayadas con verano húmedo, el contenido inicial de trébol era 

alto y la respuesta en materia seca total a la aplicación de N fue baja debido al descenso de 

contenido de la leguminosa. El efecto negativo sobre el trébol se incrementa a partir de la dosis 

de 90 kg/ha, no se aconseja superar esta dosis ya que la respuesta residual es baja. El contenido 

de proteína bruta también fue afectado al pasar de esta dosis, paralelamente al descenso del 

trébol. 

Palabras clave: pradera mixta, monte, respuesta por corte, proteína bruta 
 
INTRODUCCION 
 
 En la mayoría de las granjas de producción ganadera basada en el uso de forrajes, 

la cantidad de N orgánico por  ha que se aplica está a menudo cerca o por encima del límite de 

170 kg de N por ha, de la normativa de Nitratos de la UE. Al mismo tiempo el balance de N 

de las explotaciones (N que entra menos el que sale por leche y carne) suele ser elevado, 

debido a las aplicaciones de entre 150 a 300 kg/ha, con un alto riesgo de polución de agua y 

aire. En la España húmeda existe la posibilidad de mantener  praderas con una importante 

producción de pasto de buena calidad, basado en una alta contribución del trébol blanco. Por 

ello, es muy urgente optimizar el flujo de nitrógeno reduciendo las entradas por los 

fertilizantes minerales y alimentos comprados, reciclando nutrientes a través del uso eficaz de 

estiércol y purines, y limitar los impactos negativos de la fertilización orgánica. 

La producción de leche en Galicia y en los países del Arco Atlántico europeo, supone 

en ambos casos cerca del 30% de la producción total de España o Europa (EU-15) haciéndose 

la mayor parte en granjas pequeñas o medianas. El sur húmedo de Europa posee condiciones 

climáticas más favorables para el pasto con leguminosas, trébol blanco, en la mayoría de las 



explotaciones y para forrajes anuales como el maíz para conservación, por ser algo más 

caluroso que el norte o centro.   

El pastoreo es todavía la manera más barata de cosechar el forraje, no sólo por reducir 

costes de producción y ahorrar trabajo, sino también por la mejora de imagen de los productos 

lácteos que incrementan la confianza del consumidor. El pastoreo, sin embargo, no es posible 

en cualquier lugar, por la estructura de las explotaciones de leche y condiciones edáficas, y 

requiere mucha más habilidad de manejo que el alimentar en establo. Se precisa obtener 

cantidad y calidad de pasto con un buen conocimiento de los factores que podemos controlar 

para la utilización adecuada a las necesidades productivas del rebaño.  

 Las praderas de gramínea y trébol compensan una producción algo menor con su 

mayor calidad y su mejor distribución estacional y son perfectamente adaptables a los sistemas 

de producción de leche basados en pastoreo (González, 1991). En condiciones prácticas se puede 

aconsejar el uso estratégico de N en dosis no elevadas en determinados momentos del ciclo 

productivo de la pradera, como puede ser al comienzo del año para una salida temprana de los 

animales al pasto, aunque se obtenga una escasa respuesta. 

 En varios ambientes de clima y suelo de Galicia se han estudiado curvas de respuesta 

al nitrógeno sobre praderas mixtas y su efecto sobre el trébol blanco tanto en pastoreo como para 

ensilado (González, 1984, 1991). Si las aplicaciones de nitrógeno en primavera no son elevadas, 

la reducción del trébol es pequeña (Frame y Paterson, 1987). Se han realizado muchos estudios 

sobre estas aplicaciones y su efecto en el total anual y en este momento se incorporan estos datos 

a modelos europeos del arco atlántico (www.arini.co.uk/grazemore). 

 En este trabajo se han estudiado tres aplicaciones de nitrógeno no superiores a 60 

kg/ha por corte en primavera, en zona de monte del interior de Galicia y su efecto sobre el trébol 

durante tres años.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 
 Se realizó un experimento en pequeña parcela (2x5 m) con un diseño de bloques al 

azar con seis repeticiones durante tres años. La pradera mixta situada en la estación experimental 

de Marco da Curra, en zona de monte de interior de Galicia, tenía más de cinco años y fue 

pastoreada hasta entonces con vacuno de carne. En la composición botánica, al aplicar los 

tratamientos dominaban el raigrás inglés y trébol blanco sembrados, aunque había un 25 % de 



otras especies como el holco (Holcus lanatus L.) y hasta un 5% de agrostis (Agrostis tenuis 

Ribth), que se encuentran en la mayor parte de los prados utilizados en Galicia.  

 
Tabla 1. Aplicación de distintas dosis de nitrógeno sobre pradera mixta para tres cortes 
 
Tratamientos  Aplicaciones de N   N total 
 1- marzo 2 - abril-mayo 3 – junio (kg/ha) 
     

1 0 0 0 0 
2 30 0 0 30 
3 30 30 0 60 
4 60 0 0 60 
5 60 30 0 90 
6 60 30 30 120 
7 60 60 60 180 

 

 Se mantuvieron las mismas parcelas durante los tres años. El nitrógeno para el 2º y 3º 

corte se aplicó inmediatamente después del 1º y 2º cortes respectivamente. Las fechas para el 

primer corte fueron: 4/5, 20/4 y 14/5, para el segundo: 21/6, 13/6 y 5/7 y para el tercero: 2/9, 

5/9 y 14/11 para los tres años respectivamente. Este corte de otoño incluía el crecimiento desde 

el final de primavera, tras el cual el ensayo se volvía a pastar cada año. Durante cada invierno se 

aplicaron 100 kg/ha de P2O5, y de K2O. 

Determinaciones: Control de producción con motosegadora y muestreo para separación botánica 

manual, determinación de materia seca (MS) y análisis de proteína bruta en laboratorio.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Las producciones de MS fueron similares en los tres años ensayados para cada corte, 

ya que éste se decidía cuando la media de las parcelas tenía una altura determinada, unos 15 cm. 

La figura 1 recoge en cada corte la media de los tres años. El número de días de crecimiento para 

la obtención de las producciones de los tres cortes fue de 32, 51 y 96 días respectivamente. 

La respuesta de la pradera mixta a la aplicación de N para la media de los tres años de los cortes 

de primavera fue lineal,  MS = 13 N + 1710  (r = 0.981) y no muy elevada por su efecto negativo 

sobre el trébol cuyo contenido se expresa en la figura 2. Los crecimientos diarios en primavera 

fueron de 18 a 62 kg/ha/día, al aplicar de cero a 60 kg/ha de N.  

 El contenido de trébol blanco pasó del 34% al 7% de la MS total al aplicar las dosis 

extremas de N. Esta respuesta al N, inversamente proporcional al contenido de trébol, sucede 

también en un mismo lugar entre distintos años y con niveles distintos de trébol (González, 



1991).  La zona de monte donde se sitúa el ensayo tiene un verano húmedo, lo que favorece el 

desarrollo del trébol y disminuye la respuesta al N. En estas zonas se recomienda la producción 

ganadera con praderas mixtas y poco uso de N, gracias a las condiciones favorables para el 

desarrollo del trébol, a pesar de la prevención que existe entre los ganaderos de la zona por tener 

un invierno más duro. 

 La producción total anual media de los 3 años pasó de  6.2 a 8.5 t/ha de MS al aplicar 

cero o 180 kg de N por ha. El incremento de materia seca no fue significativo hasta la dosis de 90 

kg/ha de N. Estas producciones son perfectamente competitivas para sistemas de producción de 

leche, si se realiza una buena utilización del pasto, conjugándola con las necesidades del animal a 

través de una presión de pastoreo adecuada (Holmes, 1987).  

 El contenido de proteína bruta (PB) media los tres años se expresa en la figura 3 para 

los tres cortes y las diferentes dosis de N.  La aplicación de N incrementa el porcentaje de 

proteína del forraje en un determinado corte con cualquier nivel de trébol. Las mayores 

variaciones del porcentaje de PB se deben a la época del año, hay un descenso de PB en el corte 

de otoño, esto se debe a que en dos años se hizo este corte en septiembre con pasto acumulado 

desde el final de primavera. En general, el incremento de la dosis de N hizo descender el nivel de 

proteína bruta paralelamente al descenso del trébol en la pradera, siendo éste un efecto 

acumulativo de la aplicación de N durante los tres años.  Estos resultados fueron encontrados 

también en anteriores ensayos (González, 1984). 

 

CONCLUSIONES 

 El verano húmedo en condiciones de monte y las bajas aplicaciones de N fueron 

factores determinantes del alto contenido de trébol blanco en la pradera mixta.  

 Las dosis de N por corte, de hasta 60 kg/ha, afectan poco a la producción de materia 

seca total de la pradera, pero sí el contenido de trébol. 

 La respuesta de la pradera de gramínea y trébol a la aplicación del N estuvo 

claramente en relación inversa del contenido de trébol. 

 No se aconseja dosis anuales mayores de 90 kg/ha en condiciones de abundancia de 

trébol en la pradera para su utilización frecuente. 
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CLOVER CONTRIBUTION TO PASTURE PRODUCTION IN RESPONSE TO 

NITROGEN APPLICATION 

 

SUMMARY 

During three years the response in small plots to N applied to a permanent pasture, grass 

and white clover, was studied in previously grazed area of mount inland Galicia (Marco). Under 

the trial conditions with humid summer, the initial clover content was high, so the response to N 

application was low, due to the decrease of leguminous content.  

There was an important negative effect of the N applied on white clover when the legume 

content of the pasture was high and there was a lower response to N in the total dry matter. It is 

not recommended to overcome 90 kg/ha of N this dose since the residual answer to N is low.  

The crude protein content of pasture was also affected when passing this dose in relation 

to the decrease of clover. 

Keywords: mixed swards, N response, cutting, crude protein 



 

Figura 1. Respuesta en materia seca (MS) a la aplicación de nitrógeno en tres cortes 
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Figura 2. Efecto de la aplicación de N sobre el contenido de trébol blanco (kg/ha) en tres 
cortes 
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Figura 3. Contenido en proteína bruta (%) en respuesta a la aplicación de nitrógeno en 
tres cortes 
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