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RESUMEN 

El trabajo se desarrolló durante los años 2003 y 2004 en Grado, valle interior de 
Asturias, con el objetivo de evaluar en zonas húmedas distintos cultivares de haboncillo y 
de triticale como productores de forraje invernal en mezclas cereal – leguminosa. 

En el haboncillo las producciones se movieron en el rango de 8,1 y 6,0 t MS/ha, 
siendo la composición de los principios nutritivos Dvivo, EM y azúcares solubles buena en 
todos los casos, y la de PB más baja de lo esperado para una leguminosa, con un 15,5 % de 
media. Los cultivares que presentaron mejores resultados globales fueron 'Alameda', 
'Rutabon', 'Brocal' y 'Vitabon'. En el triticale las producciones fueron más bajas con valores 
entre 6,7 y 5,0 t MS/ha y con bajos contenidos nutricionales en general, siendo los 
cultivares más destacados 'Cierva' y 'Senatrit'. 

Los resultados globales presentados en cuanto a composición en principios 
nutritivos por los cultivares de haboncillo y de triticale, sugieren la conveniencia de que en 
las mezclas de ambas especies sea el haboncillo la dominante con el objetivo de conseguir 
un forraje equilibrado desde el punto de vista de la alimentación de los animales. 
Palabras clave: Concentración de producción, ensilado, proteína 

 
FIELD BEAN (Vicia faba L.) AND TRITICALE  

(x Triticosecale Wittm.) CULTIVARS FOR WINTER CEREAL-LEGUME  
FORAGE INTERCROPS IN ATLANTIC ZONES. 

SUMMARY 
Field assays were developed in Grado, an inner valley in Asturias (Spain), during 

2003 and 2004. The main objective was to evaluate different cultivars of triticale and field 
bean for winter cereal-legume forage intercrops in Atlantic zones. Field bean productions 
ranged from 8,1 to 6,0 t DM/ha, showing adequate nutritive values for in vivo digestibility, 
metabolizable energy and soluble carbohydrates in all cases, but lower crude protein levels 
than expected for a legume crop, averaging 15,5 %. Better field bean cultivars were, as a 
whole, 'Alameda', 'Rutabon', 'Brocal' and 'Vitabon'. Triticale productions were lower than 
those obtained for field bean, ranging from 6,7 and 5,0 t DM/ha and showed low nutritive 
contents in general, whereas cultivars 'Cierva' and 'Senatrit' had higher feed values. 

Nutrition values observed for the different cultivars of triticale and field bean 
suggest that field bean proportion must dominate in the cereal-legume intercrops in order to 
obtain equilibrated forages as regards to feeding value. 
Key words: production of spring, silage, crude protein.  
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INTRODUCCIÓN 
En los últimos años se está produciendo un cambio importante en el manejo de la 

alimentación del ganado en las explotaciones ganaderas de leche de la Cornisa Cantábrica, 
a través de la generalización de utilización de raciones completas (TMR) a base casi 
exclusivamente de ensilados, que lleva a la necesidad de buscar que los forrajes 
conseguidos en la propia explotación puedan ser sometidos a este proceso de conservación. 
Ello está provocando la demanda de información sobre cultivos que sean capaces de 
concentrar su producción en la primavera, frente a los usados habitualmente, como el 
raigrás italiano alternativo (Lolium multiflorum L.), que presentan crecimientos invernales, 
época en que las condiciones termopluviométricas no son favorables para conseguir 
ensilados de calidad. Por otro lado, los costes de las materias primas importadas conducen a 
la búsqueda de forrajes producidos en la propia explotación con altos contenidos proteicos 
que palien los gastos por alimentación del ganado. 

Es este sentido trabajos anteriores han demostrado un buen comportamiento 
agronómico de especies como el haboncillo (Vicia faba L.) (Faulkner, 1985; Fraser et al., 
2001) o el triticale (x Triticosecale Wittm.) (Flores et al., 2003) cultivados solos y también 
cuando lo fueron en mezclas (Martínez et al., 2002; De la Roza et al., 2004). Sin embargo 
existe escasa información del comportamiento en las condiciones de las zonas húmedas de 
la Cornisa Cantábrica de distintos cultivares de estas especies, por lo que se planteó el 
presente trabajo con el objetivo de su evaluación tanto desde el punto de vista productivo 
como de parámetros nutritivos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Los ensayos se realizaron en 2003 y 2004 en Grado (Asturias), situado a 50 m de 
altitud, en suelos profundos y de alta fertilidad, con pH de 5,7. En la tabla 1 se presentan los 
valores medios termopluviométricos para el periodo de cultivo. 

 
Tabla 1: Temperatura media y precipitación mensual durante el periodo de cultivo. 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio
T Media (º C) 8,9 11,7 13,5 15,4 19,5 
Precip. (mm) 86,1 63,6 32,3 53,8 49,0 

Se evaluaron un total de 10 cultivares de haboncillo y 11 de triticale, bajo un diseño 
experimental de bloques al azar con cuatro repeticiones, y un tamaño de parcela elemental 
de 2,0 x 6,0 m2. 

Las labores de siembra fueron: pase de rotovator, aplicación de fertilizantes  
(125 kg/ha de P2O5 y de K2O), pase de rotovator, siembra a voleo (24/2/03 y 5/2/04), 
enterrado de la semilla con un pase muy superficial de rotovator y posterior pase de rulo 
compactador. 

Las dosis de siembra fueron de 25 semillas viables por m2 para los cultivares de 
haboncillo y 150 para los de triticale (Martínez et al., 2002). Dado que se pretendía estudiar 
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el comportamiento del material bajo manejo de mezclas, en los campos de evaluación de 
cultivares de haboncillo también se sembró en todas las parcelas un mismo cultivar de 
triticale y en los de triticale un mismo cultivar de haboncillo. 

El aprovechamiento se produjo de forma diferencial para cada cultivar, según lo 
expuesto en trabajos realizados sobre el momento idóneo de corte en estas especies, en 
torno a las 14 semanas de cultivo (Fraser et al., 2001) o estado de grano incipiente en el 
triticale y formación de vainas en el haboncillo (De la Roza et al., 2003). 

Los controles de producción, se realizaron mediante la medición de la altura desde el 
suelo a la hoja bandera en 20 plantas escogidas al azar y el corte con segadora de un 
rectángulo de 0,90 x 5,10 (4,59 m2) dentro de cada parcela elemental, midiendo peso verde 
total y separando las plantas del cultivar que se trate de su acompañante en cada caso, y 
contando las vainas por planta en 10 plantas elegidas al azar de los cultivares de haboncillo. 
Una alícuota de cada tipo de forraje se desecó a 60º C en estufa de aire forzado para 
determinación de materia seca. Posteriormente, se molió a 0,75 mm, y se determinó su 
materia seca final, proteína bruta (PB) como N Kjeldahl x 6,25, fibra neutro detergente 
(FND) y la digestibilidad in vivo de la materia orgánica (Dvivo) en función de la 
digestibilidad enzimática de la misma, empleando el método FND – celulasa. Considerando 
los valores obtenidos, se predijo el contenido en energía metabolizable (EM) y por último, 
se determinó el contenido en azúcares solubles. 
 
RESULTADOS 
Haboncillo 

Entre los cultivares hubo diferencias estadísticamente significativas (P<0,05) para 
todos los parámetros expuestos tanto en la tabla 2 como en la 3, a pesar de que las 
diferencias entre una gran parte de ellos fueron escasas. 

 
Tabla 2: Peso de 100 semillas (PS), días entre la siembra y la floración (DSF), altura 
de las plantas en cm (ALT), porcentaje de materia seca en la recolección (% MS) y 

producción en t MS/ha (PROD) de variedades de haboncillo. 
 PS DSF  ALT  % MS  PROD  
Prothabon 101 60 89 c 68 ab 23 a 8,1 a 
Alameda 79 86 f 67 ab 21 cde 8,0 a 
Amcor 85 86 f 67 ab 20 def 7,5 ab 
Rutabon 81 88 de 62 bc 22 abc 7,4 abc 
Brocal 73 86 f 64 bc 20 ef 7,4 abc 
Vitabon 72 88 cd 67 ab 21 bcd 7,4 abc 
Prothabat 69 56 91 b 71 a 22 ab 7,3 abc 
Palacio 84 87 ef 62 bc 20 def 7,1 abc 
D. Ramón 73 86 f 66 ab 21 de 6,3 bc 
Econa 37 94 a 58 c 19 f 6,0 c 
Promedio 70 88  65  21  7,3  

Los valores etiquetados con la misma letra dentro de cada columna por cada apartado no son 
significativamente diferentes (P>0,05). 
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Tabla 3: Vainas por planta (V/pl), porcentaje sobre materia seca de proteína bruta 
(PB), digestibilidad in vivo de la materia orgánica (Dvivo), azúcares solubles (AZS) y 

energía metabolizable en MJ/kg MS (EM) de variedades de haboncillo. 
 V / pl  PB  Dvivo  AZS  EM  
Prothabon 101 18,0 ab 14,8 cd 69,5 bc 13,6 c 10,3 ab 
Alameda 14,4 bcd 15,6 abc 73,0 a 17,4 a 10,6 ab 
Amcor 12,2 cd 15,4 bc 72,3 ab 16,0 abc 10,5 ab 
Rutabon 15,6 ab 16,5 ab 72,7 ab 16,0 abc 10,8 a 
Brocal 13,5 cd 15,8 abc 73,5 a 17,0 a 10,8 a 
Vitabon 12,3 cd 16,7 a 73,9 a 15,8 abc 10,8 a 
Prothabat 69 19,0 a 15,7 abc 67,8 c 13,9 c 10,1 b 
Palacio 13,1 cd 14,9 cd 73,1 a 16,9 ab 10,6 a 
D. Ramón 10,8 d 15,7 abc 71,8 ab 14,2 bc 10,5 ab 
Econa 14,5 bd 14,1 d 70,8 abc 17,3 a 10,5 ab 
Promedio 14,3  15,5  71,8  15,8  10,6  

Los valores etiquetados con la misma letra dentro de cada columna por cada apartado no son 
significativamente diferentes (P>0,05). 

 
Respecto a la producción, el cultivar más productivo fue 'Prothabon 101' con  

8,1 t MS/ha, difiriendo significativamente (P<0,05) sólo con dos de los diez cultivares 
ensayados ('D. Ramón' con 6,3 t MS/ha y 'Econa' con 6,1 t MS/ha). Los valores alcanzados 
son similares a los conseguidos en otros trabajos (Faulkner, 1985; Fraser et al., 2001; 
Iglesias et al., 1998) y algo más bajos que los presentados por Martínez et al. (2002) en la 
misma localidad para la mezcla triticale – haboncillo, lo que se atribuye a las siembras más 
tempranas en este caso que en las evaluaciones de cultivares. Tampoco en la altura de las 
plantas y días entre siembra y floración hubo diferencias muy marcadas entre los cultivares, 
viéndose una tendencia tal que los más productivos son también de los más altos y precoces 
en floración del grupo, aspecto importante a la hora de encajar estos cultivos en las 
rotaciones anuales con forrajes estivales, ya que cuanto antes se pueda proceder al 
aprovechamiento es mayor el margen de tiempo para realizar las labores posteriores. 

En cuanto a los parámetros de principios nutritivos, la PB osciló en un rango de 
valores entre 14,1 % de 'Econa' y 16,7 % de 'Vitabon', no guardando relación con el número 
de vainas por planta. Los valores respecto a la PB encontrados en los trabajos consultados 
difieren bastante, situándose entre el 12,7 % (Ghanbari-Bonjar et al., 2003) y el 18 % 
(Fraser et al., 2001), por lo que los de los cultivares ensayados se sitúan dentro del rango 
encontrado. Sin embargo, podrían resultar escasos para realizar mezclas con especies con 
bajos contenidos proteicos como son los cereales, por lo que en este caso, estos últimos 
deben estar presentes en un porcentaje bajo para cumplir el objetivo de un forraje aceptable 
desde el punto de vista de los aportes de proteína en la ración de los animales. 

Por otro lado, los niveles de Dvivo son en general altos variando desde un máximo 
del 73,9 % de 'Vitabon' y un mínimo del 67,8 % de 'Prothabat 69', estando todos ellos por 
encima de lo marcado como óptimo en la alimentación del vacuno lechero. Asimismo, 
desde el punto de vista de la composición en azucares solubles, prácticamente todos los 
cultivares superan el 15 % sobre MS marcado como aceptable para las características de 
ensilabilidad de un forraje, estando sólo por debajo de estos niveles 'Prothabon 101', 
'Protabat 69' y 'D. Ramon' con 13,6; 13,9 y 14,2 % respectivamente, y siendo el valor 
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máximo el alcanzado por 'Alameda' con un 17,4 %. Respecto a la EM las diferencias entre 
los cultivares fueron muy escasas. 

Teniendo en cuenta los resultados expuestos hay un grupo de cultivares formado por 
'Alameda', 'Rutabon', 'Brocal' y 'Vitabon' que están entre los más productivos, más precoces 
de floración y con mejores contenidos en PB, Dvivo y azúcares solubles, siendo por tanto 
los recomendados para este cultivo. 
Triticale 

Los datos se muestran en las tablas 4 y 5.  
Tabla 4: Días entre la siembra y la floración (DSF), altura de las plantas en cm (ALT), 

porcentaje de materia seca en la recolección (% MS) y producción en t MS/ha 
(PROD) de variedades de triticale. 

 DSF  ALT  % MS  PROD  
Cierva 84 c 71 a 37 a 6,7 a 
Almaraz 83 d 69 ab 38 a 5,9 ab 
Galgo 82 ef 66 b 36 a 5,8 ab 
Tritan 88 a 69 ab 37 a 5,7 ab 
Camarma 86 b 65 bc 37 a 5,6 ab 
Senatrit 81 f 58 d 38 a 5,6 ab 
Noe 88 a 61 cd 37 a 5,6 b 
Titania 85 b 61 cd 37 a 5,5 b 
Trujillo 82 e 69 ab 35 a 5,5 b 
Trijano 88 a 66 b 35 a 5,3 b 
Tentudia 82 de 57 d 36 a 5,0 b 
Promedio 84  65  37  5,6  

Los valores etiquetados con la misma letra dentro de cada columna por cada apartado no son 
significativamente diferentes (P>0,05). 
 
Tabla 5: Porcentaje sobre materia seca de proteína bruta (PB), digestibilidad in vivo 
de la materia orgánica (Dvivo), azúcares solubles (AZS) y energía metabolizable en 

MJ/kg MS (EM) de variedades de triticale. 
 PB  Dvivo  AZS  EM  
Cierva 6,8 c 63,9 abc 28,3 bc 9,7 abc 
Almaraz 6,8 c 63,2 c 21,0 de 9,7 bc 
Galgo 6,9 c 62,4 c 23,6 bcde 9,5 cd 
Tritan 6,4 c 66,3 a 29,1 b 10,1 a 
Camarma 7,1 abc 63,5 bc 27,4 bcd 9,6 bcd 
Senatrit 7,1 abc 66,3 a 24,5 bcde 10,1 a 
Noe 7,8 a 64,1 bc 19,5 e 9,7 abc 
Titania 7,7 a 61,6 abc 19,9 e 9,3 d 
Trujillo 6,5 a 66,4 a 36,6 a 10,1 a 
Trijano 6,8 Bc 65,9 ab 28,1 bc 10,0 ab 
Tentudia 7,5 ab 65,9 ab 21,9 cde 10,0 ab 
Promedio 7,0  64,5  25,5  9,8  

Los valores etiquetados con la misma letra dentro de cada columna por cada apartado no son 
significativamente diferentes (P>0,05). 
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Respecto a la producción alcanzada, hubo escasas diferencias estadísticamente 
significativas entre los cultivares, siendo el que alcanzó mayor producción 'Cierva' con  
6,6 t MS/ha y el que menos 'Tentudia' con 5,0 t MS/ha. Estos niveles son mas bajos que los 
conseguidos en zonas cercanas con siembras mas tempranas (Aizpurua et al., 2001; Flores 
et al., 2003), pero similares a los que se sembraron con fechas más tardías como las del 
presente trabajo (De la Roza et al., 2004), por lo que la fecha de siembra se muestra como 
un factor de clara influencia en el total de producción conseguida. 

Respecto a la composición en principios nutritivos, todos los cultivares ensayados 
muestran una línea similar de comportamiento, con bajos contenidos nutricionales, 
especialmente la PB, cuyo valor medio fue de 7,0 % sobre materia seca, pero que el 
máximo no superó el 7,8 % del cultivar “Noe”, y la Dvivo con niveles muy inferiores a los 
recomendados en la nutrición de los animales con un 64,5 % sobre MS de media. 

Por otro lado, mientras que el contenido en azúcares solubles es bueno en todos los 
casos, con una media del 25,5 % sobre MS, un máximo del 36,6 % ('Trujillo') y un mínimo 
del 19,5 % ('Noe'), el de EM presentó diferencias claras entre los distintos cultivares, siendo 
el valor máximo el registrado por 'Senatrit', 'Tritan' y 'Trujillo' (10,2 MJ/kg MS) y el 
mínimo por 'Titania' (9,3 MJ/kg MS). 

Los cultivares que presentan mejores resultados globales en cuanto a combinar 
producción y principios nutritivos son 'Cierva' y 'Senatrit'. 

Si bien los resultados globales de principios nutritivos para los cultivares ensayados 
varían respecto a los presentados en trabajos anteriores sobre el triticale en zonas húmedas, 
superando a los presentados por Aizpurúa et al. (2001), pero siendo menores que los de 
Flores et al. (2003), se concluye de forma similar a los autores referenciados en cuanto a la 
conveniencia de uso de esta especie como partícipe de mezclas con leguminosas y no como 
cultivo único en el terreno. 

No obstante, del resultado de la evaluación de los cultivares en ambas especies y 
basándose en que el haboncillo se muestra como un forraje resistente al encamado 
(Martínez et al., 2002), no necesitando por tanto una planta asociada que ejerza de tutor, se 
podría plantear la posibilidad de su cultivo bien solo o con una pequeña cantidad de triticale 
que incremente el porcentaje de materia seca del forraje conseguido (21 % de media en el 
presente estudio) y que facilite las labores de ensilado, aspectos todos ellos que necesitarían 
ser comprobados por trabajos posteriores. 
 
CONCLUSIONES 

Los cultivares que presentan mejores resultados combinados de producción y 
principios nutritivos son 'Alameda', 'Rutabon', 'Brocal' y 'Vitabon' para el haboncillo y 
'Cierva' y 'Senatrit' para el triticale. 

Los mejores resultados globales presentados por el haboncillo respecto al triticale, 
en cuanto a composición en principios nutritivos, sugieren la conveniencia de que sea la 
dominante en las mezclas de ambas especies. 
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