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RESUMEN 
En esta ponencia se revisa información publicada en las Actas de las Reuniones 

Científicas Anuales de la SEEP y en la Revista Pastos desde 1986 , año en que se celebró la 
última RC en Asturias, hasta 2004 sobre distintos aspectos de la producción forrajera en la 
Cornisa Cantábrica, con el objetivo de ver en que medida puede resultar útil para que las 
explotaciones ganaderas puedan conseguir una buena producción forrajera en su 
explotación y transformarla en productos animales vendibles, de un modo eficiente y 
compatible con la conservación del medio natural. Se revisaron las áreas siguientes: 
especies, variedades y mezclas de especies pratenses; especies, variedades y mezclas de 
cultivos forrajeros anuales; manejo de la fertilidad química del suelo, valor nutritivo y 
ensilado, agricultura ecológica, y aspectos medioambientales. En este período se consiguió 
más información sobre raigrás italiano, raigrás inglés, dactilo, festuca alta, fleo, bromo 
catártico, trébol violeta, trébol blanco, loto pedunculado, alfalfa y sus mezclas, lo que 
condujo a la reformulación de las mezclas que se utilizaban en los años sesenta del siglo 
pasado. Se consiguió también más información sobre especies anuales como maíz, híbrido 
de sorgo x pasto del Sudán, girasol, avena, centeno, triticale, guisantes y haboncillos. Lo 
más destacado en fertilidad de suelos es que se pasó de una época en que se utilizaban 
cantidades insuficientes de abonos a abonar en exceso, con el consiguiente riesgo de 
contaminación ambiental. En valor nutritivo destaca la introducción de la técnica de 
espectroscopía en el infrarrojo cercano, que se ha convertido en una herramienta esencial 
para que las explotaciones dispongan de información sobre el valor nutritivo de sus forrajes 
ensilados. En medio ambiente se cuantificó el aspecto beneficioso de cultivar raigrás 
italiano en invierno para reducir las pérdidas por lixiviación, en comparación con el 
barbecho. En agricultura ecológica hay información sobre el manejo de las praderas para 
favorecer el contenido en trébol y sobre el manejo de la fertilidad química. En este 
momento se está produciendo información sobre rotaciones forrajeras que, sin duda, serán 
de gran utilidad en el futuro. Se concluye que en el ámbito de la SEEP existe mucha 
información que puede ayudar a que las explotaciones hagan una gestión eficiente de su 
producción forrajera, compatible con la conservación del medio natural. 
Palabras clave: Especies pratenses, cultivos forrajeros anuales, manejo fertilidad suelos, 
agricultura ecológica, aspectos medioambientales. 

 
FORAGE PRODUCTION IN THE HUMID AREA OF SPAIN (N and NW) 

SUMMARY 
Information published in the Proceedings of the Spanish Society for the Study of 

Pastures (SEEP) and in ‘Revista Pastos’ is reviewed, from 1986, year of the last SEEP 
Scientific Meeting in Asturias, to 2004 in order to see if there is useful information for 
farmers to have a sound forage production system to be converted efficiently into animal 
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products being compatible with the preservation of nature. Papers covering the following 
fields: pasture species, varieties and mixtures; annual crops species, varieties and mixtures; 
soil fertility management; nutritive value and silage making; organic agriculture and 
environmental issues, were reviewed. After this period, there is more information on Italian 
ryegrass, perennial ryegrass, cocksfoot, tall fescue, timothy, prairie grass, red clover, white 
clover, lotus, lucerne and their mixtures. There is a new recommendation on mixtures to be 
sown as compared with those recommended in the sixties. There is also more information 
on annual species like maize, sorghum x Sudan grass, sunflower, oats, rye, triticale, forage 
peas and field beans. The most outstanding feature on soil fertility is the tremendous change 
experienced in farms that went from the use of insufficient amount of fertilisers to fertilise 
in excess. In the area of nutritive value the main fact was the introduction of the near 
infrared reflectance spectroscopy technique, that allows farmers to have information on the 
nutritive value of their ensiled forages. In the environmental area the benefit of sowing 
Italian ryegrass in the autumn in a two crops per year rotation, compared with fallow to 
reduce nitrogen losses, was quantified. I the area of organic farming information was 
published about pasture management to keep a good clover content and about soil fertility 
management. New information is being produced on crop rotations for organic farming. It 
is concluded that in the publications of the SEEP there is a lot of information that can be 
used by farmers to manage efficiently their forage production system and preserve nature. 
Key words: Pasture species, annual forage crops, soil fertility management, organic 
farming, environmental issues. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

En Junio de 1986 se celebró en Asturias la XXVI Reunión Científica de la Sociedad 
Española para el Estudio de los Pastos en torno al tema “Sistemas eficientes de la 
explotación de pastos”, de permanente actualidad, y que quizá sea casi siempre el fin último 
de todos y cada uno de los trabajos que se presentan en las distintas Reuniones Científicas 
Anuales. En la ponencia general, denominada ‘Asturias y la producción de pastos’ 
(Menéndez de Luarca, 1986), se hace un análisis sobre la importancia de la producción y 
utilización eficiente de pastos para transformarlos en productos animales vendibles, que 
lleva a concluir que en las explotaciones asturianas se hace un uso excesivo de 
concentrados y de combustible, para terminar señalando que “zonas como Asturias y, en 
general, todo el norte de España tiene unas condiciones óptimas para la producción de 
pastos, y lo que no puede es vivir de espaldas ante esta innegable realidad como muchas 
veces está ocurriendo”. 

La reunión que ahora se celebra sobre ‘Producciones ganaderas: Gestión eficiente y 
conservación del medio natural’ es un buen momento para analizar la información 
publicada en las Actas de las Reuniones Científicas y en la Revista Pastos desde el año 
1986, y ver en que medida las actividades de la Sociedad Española para el Estudio de los 
Pastos pueden resultar útiles a los ganaderos para la toma de decisiones de manejo en su 
labor diaria, orientada a conseguir una buena producción forrajera en su explotación y a 
transformarla en productos animales vendibles de un modo eficiente y compatible con la 
conservación del medio natural. 
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En esta ponencia limitaremos la revisión al ámbito de las investigaciones realizadas 
sobre prados, praderas y cultivos forrajeros, que son la base de las explotaciones más 
intensivas de producción de leche y carne. Somos, sin embargo, conscientes de la 
importancia de pastos menos intensivos como los pastizales y los pastos arbustivos, pero 
entendemos que su complejidad requiere una ponencia específica para abordar el tema con 
la suficiente profundidad y coherencia. 

Comenzaremos por un análisis de la evolución de las superficies forrajeras que se 
recogen en los Anuarios de Estadística Agraria en las cinco Comunidades Autónomas de la 
Cornisa Cantábrica: Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia, para continuar con 
un breve análisis de la información publicada con base en experiencias realizadas en estas 
comunidades sobre: 1) Especies, variedades y mezclas pratenses, 2) Especies, variedades y 
mezclas de forrajes anuales, 4) Manejo de la fertilidad química del suelo, 5) Valor nutritivo 
y ensilado de forrajes, 6) Agricultura ecológica y 7)Aspectos medioambientales. 

 
SUPERFICIES FORRAJERAS 

Desde 1986, año de celebración de la anterior Reunión Científica en Asturias, hasta 
2001, último año de datos disponibles en el momento de la preparación de esta ponencia, la 
superficie destinada a la producción forrajera se ha mantenido prácticamente sin variación, 
alcanzando en 2001 la cifra de 1 110 205 hectáreas, un 0,3 % por encima de la superficie 
correspondiente 1986 (Tabla 1). Hubo, sin embargo, variaciones porcentuales importantes 
entre las distintas Comunidades Autónomas, que oscilaron entre una disminución del 39,3 
% en Navarra y un aumento del 10,7 y del 9,6  % en el País Vasco y Galicia, 
respectivamente. En Cantabria y Asturias se observó un ligero descenso del 5,5 y el 7 %, 
respectivamente. 

Ha variado, sin embargo, de forma espectacular la orientación productiva de las 
superficies forrajeras. Mientras las superficies dedicadas a praderas y prados aumentaron el 
67 y el 7,6 %, respectivamente, los alfalfares y los cultivos forrajeros anuales 
experimentaron reducciones del 24,4 y 58,2 %, respectivamente. 

Tras este breve análisis, se puede concluir que el conjunto de las explotaciones 
ganaderas más intensivas de la zona húmeda de España siguen disponiendo de la misma 
superficie forrajera, y que han optado por confiar más en los prados y sobre todo en las 
praderas que en los cultivos anuales. Dentro de los cultivos forrajeros anuales se observa un 
gran descenso de los cereales de invierno para forraje y del nabo forrajero, sobre todo en 
Galicia. Sorprende el descenso medio del 26,6 % de la superficie maíz forrajero, si tenemos 
en cuenta que en la actualidad se observa una tendencia generalizada a utilizarlo más en las 
explotaciones más intensivas. Es probable que esta tendencia se recoja en las estadísticas 
posteriores a 2001. 
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Tabla 1. Superficies (ha) destinadas a prados, praderas, alfalfa y cultivos forrajeros 
anuales en la Cornisa Cantábrica. Comparación de los años 1986 y 2001. 

Superficies 
forrajeras 

Año  Navarra País Vasco Cantabria Asturias Galicia Total 

    
Prados 1 986 59 200 91 000 137 200 237 500 205 000 729 900 

2 001 34 136 116 858 133 171 217 750 283 635 785 550 
V (%)1 -42,3 28,4 -2,9 -8,3 38,4 7,6 

    
Praderas 1 986 6 057 9 593 2 343 5 164 106 554 129 711 

2 001 1 373 7 150 5 822 10 300 191 984 216 629 
V (%) -77,3 -25,5 148,5 99,5 80,2 67,0 

    
Alfalfa 1 986 5 086 4 388 1 986 779 769 13 008 

2 001 8 350 631 467 250 129 9 827 
V (%) 64,2 -85,6 -76,5 -67,9 -83,2 -24,6 

    
Total plurianuales 1 986 70 343 104 981 141 529 243 443 312 323 872 619 

2 001 43 859 124 639 139 460 228 300 475 748 1 012 006 
V (%) -37,6 18,7 -1,5 -6,2 52,3 16,0 

    
Cultivos anuales 1 986 10 094 10 065 10 917 19 182 184 430 234 688 

2 001 4 934 2 221 4 595 17 785 68 664 98 199 
V (%) -51,1 -77,9 -57,9 -7,3 -62,8 -58,2 

    
Total pluri- y anuales 1 986 80 437 115 046 152 426 262 625 496 753 1 107 307 

2 001 48 793 126 860 144 055 246 085 544 412 1 110 205 
V (%) -39,3 10,3 -5,5 -6,3 9,6 0,3 

1) V(%) = Variación de la superficie en el período 1986-2001, en % con respecto a 1986 
Fuente: Anuarios de Estadística Agraria para 1986 y 2001 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 
 
ESPECIES, VARIEDADES Y MEZCLAS PRATENSES 
Especies 

En la década de los años cincuenta y sesenta se produjo el despegue de las praderas 
como cultivo de gran interés en Galicia, que contó con una base experimental sólida dentro 
de las actividades del Plan Agrícola de Galicia. Se observó también esta tendencia en la 
Cornisa Cantábrica, si bien de un modo menos intenso (Piñeiro, 1994). La Sociedad 
Española para el Estudio de los Pastos fue el foro de presentación de presentación de los 
primeras investigaciones desde el comienzo de su andadura. Así, en su II Reunión 
Científica, celebrada en Galicia, se dio a conocer un Plan Forrajero para Galicia (Yepes, 
1961), que es consecuencia de los trabajos experimentales realizados entre los años 1948 y 
1960 en diversas localidades de Lugo, Orense y La Coruña, en los que se sometieron a 
estudio 50 especies pratenses diferentes. En este trabajo se concluyó que las especies más 
interesantes para la siembra de praderas son las siguientes: 
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Gramíneas 
• Raigrás italiano (Lolium multiflorum) 
• Raigrás inglés (Lolium perenne) 
• Dactilo (Dactylis glomerata ) 
• Fleo (Phleum pratense) 

 
Leguminosas 

• Trébol encarnado (Trifolium incarnatum) 
• Trébol violeta (Trifolium pratense ) 
• Trebol blanco (Trifolium repens ) 
• Alfalfa (Medicago sativa) 

 
Entre 1986 y 2004 los estudios sobre gramíneas y leguminosas pratenses y sus 

mezclas binarias gramínea leguminosa incluyeron las siguientes especies: raigrás italiano 
bianual, raigrás inglés, raigrás inglés mezclado con raigrás híbrido (Lolium x boucheanum 
Kunth), dactilo, festuca alta (Festuca arundinacea Schreb.), fleo, bromo catártico (Bromus 
catharticus Vahl) y holco (Holcus lanatus L.), de la familia de las gramíneas, y trébol 
violeta, trébol blanco, alfalfa y loto pedunculado (Lotus uliginosus), de la familia de las 
leguminosas. En este período se ha consolidado el uso de los raigrases, que representan más 
del 90 % de la semilla adquirida por las explotaciones para la siembra de praderas, y 
descendió espectacularmente el uso del dactilo, que tuvo mucha importancia como 
componente de mezclas pratenses en el período inicial del desarrollo de las praderas en los 
años cincuenta y sesenta. La festuca alta y el fleo apenas se utilizaban pero convenía 
disponer de datos experimentales porque había demanda de información sobre su valor 
agronómico. El bromo catártico era una especie nueva en el mercado español sobre la que 
se había creado una cierta expectativa por la información emergente en el mercado francés, 
en el que se veía como una especie importante a añadir a sus “cuatro grandes” especies o 
grupos de especies (dactilo, raigrases, festucas y fleo), que reunían grandes virtudes pero 
también algunos defectos. El grupo de los bromos parecía estar llamado a encontrar un 
lugar importante en el panorama de la producción forrajera en Francia, a juzgar por las 
intervenciones de la jornada de estudio “Situación actual de los conocimientos sobre el 
bromo catártico” organizada en Rennes por el Bureau de Promotion des Varietés 
Fourragéres (1982), que tuvo su reflejo en el mercado español. Se incluyó el holco porque 
era todavía objeto de venta en algunos mercados locales de Galicia con el nombre de hierba 
blanca o hierba triga, aparte de ser una especie nativa muy invasora de las praderas en 
algunas localidades, contribuyendo de forma importante a la producción. Entre las 
leguminosas se sembró el trébol blanco porque era una componente de la mayoría de las 
praderas sembradas, el trébol violeta como componente de praderas de corta duración, la 
alfalfa porque ser una especie que dio excelentes resultados en experimentos de variedades 
en los años sesenta y el loto pedunculado porque no había información sobre su 
comportamiento productivo como pratense sembrada en la Zona Húmeda de España y se 
especulaba sobre su posible valor como componente de mezclas. 

Los resultados obtenidos en esta serie de ensayos (Bastida y Rodríguez, 1991; 
Bastida et al., 1992; Martínez y Piñeiro, 1991, 1992; Oyanarte et al., 1993; Piñeiro y Pérez, 
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1993; Fernández et al., 1994; Piñeiro et al. 1994) se pueden resumir en los siguientes 
puntos: 

Especies gramíneas 
• Establecimiento: Raigrás italiano fue la gramínea con mayor vigor de 

establecimiento, seguida de raigrás inglés, raigrás híbrido y bromo, en segundo 
lugar; dactilo, festuca alta y holco, en tercer lugar; y fleo en último lugar. La 
diferencia media de producción del primer corte entre el fleo y el raigrás 
italiano fue de 2,3 t/ha de materia seca. 

• Media años 1 y 2: Raigrás italiano y bromo fueron las más productivas en el 
conjunto de los dos primeros años, seguidas de raigrás inglés, raigrás híbrido, 
dactilo y festuca, en segundo lugar, y fleo y holco en último lugar. La 
diferencia media entre la más y la menos productiva fue de 3 t/ha de materia 
seca. 

• Año 3 y 4: Bromo fue la más productiva, seguida dactilo y festuca alta, en 
segundo lugar, y  raigrás inglés, raigrás híbrido, fleo y holco, en último lugar. 
La diferencia entre la más y la menos productiva fue de 1,5 t/ha de materia 
seca. 

Resumen de la comparación entre gramíneas 
• Raigrás italiano fue la especie con mayor vigor de establecimiento 
• Raigrás italiano fue la más productiva en el conjunto de los dos primeros años 
• Bromo fue la más productiva en el conjunto de los cuatro años 
• Raigrás inglés, raigrás híbrido, dactilo y festuca alta mostraron un nivel similar 

de producción en el conjunto de los dos primeros años, intermedio entre raigrás 
italiano-bromo y fleo-holco. 

• Dactilo y festuca mostraron cierta superioridad con respecto a raigrás inglés, 
raigrás híbrido, fleo y holco en el conjunto de los dos últimos años. 

 
Mezclas gramínea-leguminosa 
La contribución de las leguminosas a la producción varió con localidad, año, especie 

gramínea acompañante y nivel de nitrógeno. En las Tabla 2  y 3 puede verse la aportación 
de las leguminosas a la producción de las mezclas, expresada en % sobre la producción 
total, en la localidad de Grado (Asturias). 

El trébol violeta soportó mejor que el trébol blanco la competencia de las gramíneas 
asociadas en la fase de establecimiento e hizo una mayor contribución porcentual a la 
producción que el trébol blanco. En todo caso, el raigrás italiano, especie con la que suele 
asociarse en la formación de praderas de corta duración ha sido muy agresivo hacia el 
trébol violeta, incluso en la dosis baja de nitrógeno. Conviene, por ello, limitar su 
utilización en la fase de establecimiento para conseguir un mejor establecimiento y 
posterior contribución del trébol a la producción. 

El trébol blanco apenas contribuyó a la producción en el primer año, sobre todo 
cuando estuvo asociado a los raigrases y al holco. Dactilo y, sobre todo, festuca alta y fleo 
fueron las especies que permitieron un mejor establecimiento del trébol blanco, por ser 
menos agresivas durante la fase de establecimiento. En el segundo año los raigrases 
perdieron vigor y ya permitieron el ingreso del trébol blanco, que acabó siendo una especie 
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muy compatible con el raigrás inglés y con la mezcla de éste con el raigrás híbrido. El 
dactilo se convirtió en especie agresiva con el paso del tiempo y la contribución del trébol 
blanco fue ya muy escasa en el segundo año. Las siembras con festuca alta y con fleo 
siguieron siendo las que tenían mayor presencia de trébol, mientras que el holco siguió 
mostrando su agresividad con el paso del tiempo. La contribución del trébol blanco a la 
mezcla con bromo fue muy semejante a la de los raigrases inglés e híbrido, a pesar de ser 
una especie más productiva, lo que se debe probablemente a que forma una cubierta vegetal 
abierta. En un experimento de similar diseño, realizado en Galicia, las parcelas de dactilo, 
holco y bromo tenían muy poco trébol en el tercer año, lo que confirma la agresividad del 
holco, desde el establecimiento, y del dactilo, en los años siguientes al de establecimiento. 
En este caso, el bromo se hizo también más agresivo con el paso de los años (Piñeiro y 
Pérez, 1993). 

Es importante resaltar el ingreso del trébol blanco como especie espontánea en las 
parcelas monofitas de gramíneas (Tablas 2 y 3), que se estableció a partir de las semillas 
existentes en el suelo producidas por la pradera anterior. En el segundo año, la contribución 
del trébol blanco espontáneo fue ya importante en su mezcla con algunas especies como la 
festuca y el fleo. En general, la diferencias en trébol en las distintas parcelas sigue la misma 
pauta que si se tratase de trébol sembrado. Es éste un resultado importante porque viene a 
indicar que la presencia del trébol blanco en las praderas sembradas en terrenos que lo 
hayan tenido anteriormente está asegurada por el almacenamiento de semillas en el suelo, si 
bien la siembra asegura y acelera la producción en los primeros años. 

El loto pedunculado no consiguió establecerse adecuadamente en ninguna de las 
localidades, ni en cultivo monofito ni en mezcla con ninguna de las gramíneas, a pesar de 
haber nacido bien. La razón de su desaparición está probablemente en que es una especie 
recomendable para terrenos ácidos y con escasa fertilidad, que no es el caso de los terrenos 
donde se situaron los ensayos. La excesiva competencia de las gramíneas acompañantes en 
las mezclas o el establecimiento de trébol blanco espontáneo, cuando se cultivó solo, fueron 
suficientes para provocar su desaparición. 

La alfalfa merece un comentario aparte porque se ha sembrado en la primavera del 
primer año, por eso no hay datos hasta el segundo. El porcentaje de alfalfa fue alto con 
todas las especies porque ni los raigrases ni el holco son agresivos cuando se siembran en 
primavera, es por el contrario la alfalfa la que puede condicionar la producción de las 
gramíneas acompañantes, porque compite eficazmente con ellas en las siembras de 
primavera. Las dos especies gramíneas que permanecían bien en el tercer año fueron el 
dactilo y el bromo. En siembras de otoño no se recomienda su mezcla con raigrases, porque 
el vigor de éstos en la fase de establecimiento afectó negativamente a la alfalfa. Por el 
contrario, se estableció bien con el dactilo en un ensayo anterior sembrado en el otoño 
(Piñeiro, 1986). En todo caso, y dada la escasa experiencia de muchos agricultores sobre la 
alfalfa en la Zona Húmeda se recomienda empezar por su cultivo monofito, con objeto de 
familiarizarse con su uso. 
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Tabla 2. Contribución de las distintas leguminosas sembradas (Tp-s, Tr-s, Lu-s, Ms-s) 
y del trébol blanco espontáneo (Tr-e), en % sobre materia verde, a la producción total 

en función de las especies gramíneas acompañantes (gramínea) y del nivel de 
nitrógeno aplicado (160 vs 360 kg/ha/año N) en Grado (Asturias). Primer año. 
 Leguminosas sembradas 
Gramínea Ninguna T. violeta T. blanco Loto Alfalfa 
Sembrada Tr-e Tp-s Tr-s Tr-s+Tr-e Lu-s Tr-e Ms-s Tr-e 
160 N         
Lm 1 1 0 1 0 0 - - 
Lp 1 12 0 4 0 1 - - 
Lb+Lp 1 13 0 3 0 1 - - 
Dg 1 20 0 9 0 1 - - 
Fa 3 29 0 14 0 3 - - 
Php 3 38 0 20 0 3 - - 
Hl 0 14 0 2 0 1 - - 
Bc 1 19 0 7 0 1 - - 
Media 1 18 0 7 0 1 - - 
         
320 N         
Lm 0 1 0 0 0 0 - - 
Lp 3 9 0 3 0 0 - - 
Lb+Lp 0 7 0 1 0 0 - - 
Dg 1 22 0 6 0 1 - - 
Fa 1 30 0 17 0 2 - - 
Php 1 25 0 13 0 2 - - 
Hl 0 12 0 3 0 0 - - 
Bc 1 15 0 5 0 1 - - 
Media 1 15  6 0 1 - - 

Fuente: (Martínez y Piñeiro, 1991) 
Siembras de otoño de 1990, excepto alfalfa y sus mezclas que se sembraron en primavera 1991. 
Los nombres de las especies son las iniciales de sus nombres latinos 
Lm = Raigrás italiano, Lp = Raigrás inglés, Lb = Raigrás híbrido, Dg = Dactilo, Fa = Festuca alta, Php = Fleo, 
Hl = Holco, Bc = Bromo catártico, Tp = Trébol violeta, Tr = Trébol blanco, Lu = Loto pedunculado, Ms = Alfalfa 
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Tabla 3. Contribución de las distintas leguminosas sembradas (Tp-s, Tr-s, Lu-s, Ms-s) 
y del trébol blanco espontáneo (Tr-e), en % sobre materia verde, a la producción total 
en función de las especies gramíneas (gramínea) acompañantes (Media de 160 y 360 

kg/ha/año N) en Grado (Asturias). Segundo año. 
 Leguminosas sembradas 

Gramínea Ninguna T. violeta T. blanco Loto Alfalfa 
sembrada Tr-e Tp-s Tr-s Tr-s+Tr-e Lu-s Tr-e Ms-s Tr-e 
Lm 7 26 3 9 - - 45 1 
Lp 16 32 4 18 - - 71 3 
Lb+Lp 12 41 2 16 - - 65 2 
Dg 4 21 3 6 - - 60 2 
Fa 27 51 11 36 - - 74 3 
Php 21 55 3 30 - - 81 4 
Hl 9 26 4 8 - - 65 2 
Bc 12 30 5 17 - - 45 2 
Media 13 35 4 18 - - 63 2 

         
Fuente: (Martínez y Piñeiro, 1992) 
Siembras de otoño de 1990, excepto alfalfa y sus mezclas que se sembraron en primavera 1991. 
Los nombres de las especies son las iniciales de sus nombres latinos: 
Lm = Raigrás italiano, Lp = Raigrás inglés, Lb = Raigrás híbrido, Dg = Dactilo, Fa = Festuca alta, Php = Fleo,  
Hl = Holco, Bc = Bromo catártico, Tp = Trébol violeta, Tr = Trébol blanco, Lu = Loto pedunculado, Ms = Alfalfa 

 
 
Mezclas entre gramíneas 
En la década de los sesenta se recomendaban, entre otras, las tres mezclas siguientes: 

1) raigrás inglés+trébol blanco, 2) dactilo+trébol blanco, 3) raigrás inglés+dactilo+trébol 
blanco. La segunda no solían sembrarla los agricultores por su lento establecimiento y la 
tercera cayó en desuso en los años setenta porque el dactilo empezó a ser rechazado por ser 
una especie basta con respecto al raigrás inglés, sustituyéndose por raigrás híbrido en 
algunos casos. La siembra de dactilo era, sin embargo, recomendable en zonas de veranos 
muy secos y quedaba la duda de si recomendar la segunda o la tercera para estos casos 
porque tiene raigrás inglés en su composición y se establece con mayor rapidez. Para 
resolver estas cuestiones se hizo un experimento del que se entresacaron los datos 
mostrados en la Tabla 4. En ella podemos ver que el raigrás inglés se estableció más rápido 
que el dactilo, lo que conllevó una menor presencia de vegetación espontánea en el primer 
año en la mezcla que en la monofita de dactilo. El raigrás dominó al dactilo en la mezcla en 
la fase de establecimiento, de modo que la contribución de éste a la producción fue muy 
escasa en el primer año. En el segundo mejoró el dactilo en su contribución a la producción, 
y en el cuarto casi alcanzó al raigrás inglés. A la vista de estos datos se concluyó que en 
aquellas zonas en las que sea recomendable sembrar dactilo, debe mezclarse con raigrás 
inglés porque en los primeros años se va a disponer de un forraje de más calidad por la 
contribución del raigrás a la producción, a la vez la pradera entra más rápidamente en 
producción. 
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Tabla 4. Producción (t/ha MS) total (T) y de las componentes de siembras monofitas 
de raigrás inglés (Lp), dactilo (Dg) y su mezcla (Lp+Dg), y porcentaje de otras especies 

(O) sobre el total. 
Especie  Componentes (1) 
Sembrada T Lp Dg O Ox100/T 
1er año      
Lp 15,0 12,6 - 2,4 16 
Dg 13 - 7,9 5,1 39 
Lp+Dg 15,1 11,7 0,7 2,7 18 
      
2º año      
Lp 10,0 8,7 - 1,3 13 
Dg 10,4 - 8,1 2,3 22 
Lp+Dg 10,8 7,6 2,0 1,2 11 
      
4º año      
Lp 10,3 8,2 - 2,1 20 
Dg 10,1 - 7,8 2,3 22 
Lp+Dg 10,5 4,9 4,3 1,3 12 

Fuente: Piñeiro y Pérez, 1991. Siembras de otoño en Mabegondo. Explotación en pastoreo 
Los nombres de las especies son las iniciales de sus nombres latinos: 
Lp = Raigrás inglés, Lb = Raigrás híbrido, Dg = Dactilo 
(1) Contribución de ‘otras plantas’ a la producción total. 

 
 
 

Nuevas mezclas recomendadas en los noventa 
Con base en la información anteriormente comentada se hicieron recomendaciones 

de nuevas mezclas en los noventa, todavía vigentes en la actualidad, para sustituir a las de 
los años sesenta. Pueden verse en Piñeiro (1984). 

 
Evaluación de variedades de especies pratenses 

Desde 1978 hasta 2003 se han evaluado 179 variedades de raigrás italiano, 161 de 
raigrás inglés, 28 de raigrás híbrido, 74 de dactilo, 49 de festuca alta, 42 de trébol violeta, 
25 de trébol blanco y 47 de alfalfa dentro del programa de colaboración de las 
Comunidades Autónomas con la Oficina Española de Variedades Vegetales del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el objetivo de conocer su valor agronómico para 
su posible inclusión en las Listas de Variedades Comerciales de España, que se 
complementó con programas propios del Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, 
en Galicia, y del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, en 
Asturias. 

Anualmente se actualiza una síntesis de los datos sobre el valor agronómico de todas 
las variedades evaluadas que están en las Listas Españolas de Variedades Comerciales, en 
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el Catálogo Común de Especies Agrícolas de la Unión Europea o en la Lista de Variedades 
Admitidas para la Certificación de Semillas de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). La síntesis se obtiene por aplicación del método de 
mínimos cuadrados a la información disponible desde 1978 hasta el año de actualización, 
de modo que cada una de ellas se puede comparar con todas y cada una de las restantes, 
dentro de cada especie, independientemente del año en que se hayan sembrado. Se utilizan 
los datos obtenidos en las cinco localidades de la red oficial de evaluación: Grado 
(Asturias) a 50 m de altitud, Mabegondo (A Coruña) a 100, Puebla de Brollón (Lugo) a 
400, Oscoz  (Navarra) a 600 y Marco da Curra (A Coruña) a 650, que se complementan con 
otros obtenidos en Argüero (Asturias), Otur (Asturias), Las Regueras (Asturias), Tineo 
(Asturias) y Ribadeo (Lugo). 

De la realización de los experimentos de campo se ocupa el Instituto Técnico y de 
Gestión Ganadero (ITGG) en Navarra, el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (SERIDA) en Asturias, y el CIAM en Galicia. 

Nueva situación desde 1999: El camino hacia la desinformación 
La existencia del Catálogo Común de Variedades de Especies Agrícolas, de la UE, 

como Lista de Variedades comercializables en todos los países que la integran, y por tanto 
también en España, y de la Lista de Variedades Admitidas para la Certificación de Semillas 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que sirve de 
base también para su posible importación en España, hizo que perdiese valor la Lista 
Española de Variedades Comerciales y, como consecuencia, que disminuyesen las 
solicitudes de registro de variedades de especies pratenses, de tal modo que en 1999 se 
hicieron las últimas siembras sistemáticas de la red de evaluación coordinada por la OEVV. 
Si bien esta vía no está oficialmente cerrada, la realidad es que desde 1999 no hubo más 
que una solicitud de una variedad de raigrás italiano, que se sembró en otoño de 2003 con 
las correspondientes variedades testigo de la especie. Dado que esta situación conduce a la 
existencia de un mercado de variedades cada vez más desinformado sobre su 
comportamiento agronómico, como lo demuestra el hecho de que en el año 2004 hubo 139 
variedades de raigrás (italiano, inglés o híbrido) en el mercado español de las cuales 49, el 
35 %, no han sido evaluadas previamente en España, se iniciaron en el CIAM dos 
proyectos, uno en el año 2000 y otro en el 2003, con el objetivo de corregir esta tendencia 
poco deseable, y para contribuir al conocimiento del valor agronómico de las nuevas 
variedades. Es difícil, sin embargo, dar estabilidad a este tipo de trabajos porque la 
actividad de evaluación no entra dentro de las prioridades de las convocatorias oficiales de 
programas I+D+I, en sus niveles autonómico y nacional, y otro tipo de ayudas para 
experimentación no suele existir. 

La metodología de evaluación actualmente empleada ha sido objeto de análisis  
en comunicaciones presentadas en distintas Reuniones Científicas de la SEEP (González 
Arráez, 1990; González y Piñeiro, 1991, 1995, 1996; Collar, 1992; Piñeiro y González, 
1995). 

En la Tabla 5 se hace un resumen de los datos de valor agronómico disponibles en la 
última actualización de la ‘Síntesis de datos sobre valor agronómico de variedades de 
especies pratenses evaluadas en Asturias, Galicia y navarra (Período 1978-2003)’. Las 
diferencias entre las más productivas y las menos productivas oscilan entre el 16 y el 33 %, 
lo que pone en evidencia la necesidad de disponer de información previa antes de adquirir 
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una variedad. Todas las variedades incluidas en la síntesis son susceptibles de ser 
comercializadas en España por estar en la Lista Española de Variedades Comerciales, en el 
Catálogo Común de Especies Agrícolas de la Unión Europea o en Lista de Variedades 
Admitidas para la Certificación de Semillas de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). 

 
Tabla 5. Evaluación de variedades pratenses. Índice de producción de la variedad más 

(máximo) y menos (mínimo) productiva dentro de cada especie. 
  Índice de producción3 

Especie Nº var1 Máximo Mínimo Diferencia 
Raigrás italiano alternativo2 48 105 85 20 
Raigrás italiano alternativo2 56 104 88 16 
Raigrás inglés. 1er año  86 114 81 33 
Raigrás inglés. 2º año 86 112 82 30 
Dactilo. 1er año 30 116 86 30 
Dactilo. 2º año 30 107 87 20 

Fuente: ‘Síntesis de datos sobre valor agronómico de variedades de especies pratenses evaluadas en Asturias, 
Galicia y Navarra (Período 1978-2003)’. Disponible en internet: www.xunta.es/conselle/ag/dfitaga/ciam 
1Número de variedades en la lista de síntesis. 
2Primer año de producción. 
3Valor 100 = Producción media (t/ha MS) de las variedades testigo en cada especie: Raigrás italiano alternativo  
12,5; raigrás italiano no alternativo 13,5; raigrás inglés 1er año 10,8; raigrás inglés 2º año 9,1; dactilo 1er año 9,4: 
dactilo 2ºaño 9,5. 

 
 

Recursos fitogenéticos y mejora genética 
El mercado de semillas, que se nutre de la oferta de variedades registradas en las 

Listas Oficiales de Variedades, ha hecho desaparecer las variedades autóctonas con las que 
se abastecían pequeños mercados locales donde los agricultores vendían y, a su vez, se 
abastecían de semillas. Este problema se describió ya en 1978 por Fernández et al. (1978), 
que realizaron una investigación sobre tipos de Trifolium pratense L. en poblaciones 
naturales de Asturias en el que señalaban que “parece pues de gran interés la descripción y 
preservación del material genético de algunos de estos tipos localmente adaptados, ya que 
la mayoría de los tipos locales se están perdiendo debido al incremento de la 
especialización del laboreo, un mercado de semillas más desarrollado y la aparición de 
nuevas y buenas variedades”. 

Los primeros intentos de convertir los ecotipos autóctonos en variedades 
comerciales están reflejados en los escritos de Lindner (1973) y de Vivero (1976), que 
trabajaron con ecotipos gallegos de raigrás italiano; Lindner (1976), sobre ecotipos de 
dactilo recogidos en Pontevedra y Orense; y de Zulueta (1978), que trabajó con la variedad 
‘IFIE-1’ de dactilo, seleccionada por el autor a partir de material recogido en Galicia. 
Ninguno de estos trabajos culminó con el registro de una variedad comercial, pero fueron la 
antesala de investigaciones posteriores para el estudio y la obtención de variedades. Con 
estos antecedentes, Piñeiro y Pérez (1981) presentaron en 1981 los resultados de un estudio 
sobre el valor agronómico de raigrás italiano, raigrás inglés, dactilo y trébol blanco, 
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recogidos en Galicia, y de trébol violeta recogido en León y Palencia. Este trabajo fue parte 
del proceso de obtención de las variedades ‘Brigantia’, de raigrás ingles, ‘Artabro’, de 
dactilo, y ‘Maragato’, de trébol violeta, ya comercializadas y que permanecen todavía en la 
Lista Española de Variedades Comerciales. En el artículo citado se comenta el buen 
comportamiento agronómico de la variedad ‘Tima’, de festuca alta, seleccionada en el 
Centro Regional de Investigación y Desarrollo Agrario de Extremadura, con base en 
material autóctono recogido en el País Vasco. 

Desde 1986 en adelante se han publicado numerosos estudios sobre caracterización 
y mejora genética del material conservado en los Bancos de Germoplasma de la Misión 
Biológica de Galicia (CSIC) y del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, 
recogido principalmente en la zona húmeda de España en colaboración con otros 
Organismos como la Universidad de Oviedo. Los estudios se refieren a raigrás italiano 
(Arbones y Oliveira, 1993; Bregu y Oliveira, 1994; Lindner et al., 1995, 1996, 1997; 
Oliveira et al. 1998; López y Oliveira, 2000a, 2000b; Costal et al., 2004), raigrás inglés 
(Oliveira, 1992; Oliveira y Castro, 1994; Arbones y Oliveira, 1995; Costal et al., 2004; 
López y Oliveira, 2000a, 2000b, 2001; Oliveira y Charmet, 1990, 1988-1989a, 1988-1990 
b; Oliveira y Castro, 1993, 1997; Oliveira et al., 2001, 2002, 2003), raigrás anual (Oliveira 
y López, 1999), raigrás canario (Oliveira et al., 1995), festucas finas (Oliveira et al., 2000; 
Costal et al., 2003) y poa (Costal et al., 2003). Como resultado de algunos de estos trabajos 
se obtuvieron las variedades ‘Pomba’, de raigrás italiano no alternativo, y ‘Ciami’, de 
raigrás inglés, recientemente registradas en las Listas Españolas de Variedades 
Comerciales, después de haber superado las pruebas de comportamiento agronómico en la 
red oficial de ensayos de la Oficina Española de Variedades Vegetales. 

 
ESPECIES, VARIEDADES Y MEZCLAS DE FORRAJES ANUALES 
 
Cultivos de invierno 

Nabos, remolacha y col 
No hemos encontrado ningún trabajo sobre nabos (Brassica napus L. var. 

Napobrassica (L.) Rchb.), remolacha (Beta vulgaris L.) o col forrajera (Brassica oleracea 
L.) ni en las actas de las Reuniones Científicas ni en la Revista Pastos desde el año 1986 en 
adelante. En este caso la investigación se hizo eco del casi abandono de estas especies por 
las explotaciones ganaderas. 

Cereales 
La avena y el centeno tuvieron mucha importancia en las explotaciones ganaderas 

tradicionales en los años sesenta. En las explotaciones fueron desplazados por las praderas, 
en general, y por el raigrás italiano en la fase de invierno de las rotaciones forrajeras. Esto 
supuso también el abandono del estudio de estas especies durante largos años. En fechas 
recientes, sin embargo, se empezó a especular sobre su posible uso como forraje a 
aprovechar en un solo corte para ensilar, en sustitución del raigrás italiano, que tiene un 
buen crecimiento de invierno si se siembra temprano, sobre todo en zonas costeras, lo que 
puede obligar a realizar más de un corte para silo, situándose el primero en una época poco 
adecuada para la recolección por exceso de humedad en el suelo y condiciones atmosféricas 
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difíciles para hacer un presecado de un forraje con alto contenido en humedad y, por ello, 
no apto para ensilar directamente. En este contexto se sitúan los trabajos de Aizpurúa et al. 
(1991), que estudiaron la evolución de la producción y del valor nutritivo según estado 
fenológico de trigo (Triticum aestivum L.), triticale (x Triticosecale Wittm.), centeno 
(Secale cereale L.) y cebada (Hordeum vulgare L.), en comparación raigrás italiano y con 
la mezcla avena+veza (Vicia sativa L.); de Suárez et al. (1993), sobre variedades de avena 
(Avena sativa L.), centeno y triticale; de Flores et al. (2003), sobre variedades de guisante 
(Pisum sativum L.) y triticale, y de Salcedo (2003, 2004a,b), que estudió la evolución de la 
producción y del valor nutritivo de la colza (Brassica napus L.), desde el inicio de la 
floración hasta grano lechoso, y del trigo, desde el final de ahijado hasta el estado de grano 
pastoso. Los cereales ensayados y la colza se muestran como posibles opciones para 
sustituir al raigrás italiano en invierno, que, en todo caso, sigue siendo un firme candidato a 
permanecer en las explotaciones como un buen forraje de invierno, a la vista de los 
resultados de Aizpurúa et al. (1991). Una reciente revisión de datos históricos del programa 
de evaluación de variedades desarrollado en Grado (Asturias) indica que el raigrás italiano 
no alternativo y el raigrás híbrido se ajustan mejor que el raigrás italiano alternativo como 
componentes de una rotación de dos cultivos/año, en aquellas explotaciones que basen su 
alimentación forrajera en productos ensilados (Martínez et al., 2004). 

Leguminosas 
El trébol encarnado (Trifolium incarnatum L.) y la serradella (Ornithopus sativus 

Brot.) se utilizaron en las explotaciones tradicionales ganaderas de las zonas costeras como 
forraje de invierno en rotación con maíz pero no encontraron su sitio en la explotación 
moderna, que utiliza predominantemente el raigrás italiano como forraje de invierno. Con 
el objetivo de disponer de información sobre su nivel de producción y valor nutritivo, 
Iglesias y Gómez-Ibarlucea (1987) e Iglesias y Lloveras (1987, 1997) estudiaron los 
cultivos citados y demostraron que se podrían conseguir entre 4 y 5 t/ha de materia seca 
hacia finales de abril de un forraje con alto contenido en proteína y buena digestibilidad, e 
indican que la serradella debe cultivarse asociada a un tutor porque es muy sensible al 
encamado. Del mismo orden de magnitud fueron los resultados conseguidos con el cultivo 
del altramuz (Lupinus albus L.) por Sardón et al. (1992). Ninguna de las tres especies se 
utiliza en la actualidad en las explotaciones ganaderas. 

Trabajos recientes sobre especies como alverjón, haboncillo (Vicia faba L.), guisante 
(Pisum sativum L.) y veza común están proporcionando mucha información, que aparece 
referenciada y comentada en el apartado anterior o en el siguiente. 

 
Mezclas cereal-leguminosa 

En la búsqueda de cultivos que puedan sustituir al raigrás italiano, el mayor esfuerzo 
se está poniendo en el estudio de mezclas de un cereal con una leguminosa, en las que el 
cereal actuaría de tutor y la leguminosa contribuiría al enriquecimiento en proteína de la 
mezcla, con el objetivo de conseguir un forraje con un contenido en proteína en el entorno 
del 15 %. En este contexto se sitúan los trabajos de Castro y Piñeiro (1998a, b), sobre 
avena-veza, Martínez et al. (2002), sobre avena o triticale mezclados con veza, guisante, 
alverjón o haboncillo, Castellón et al. (2003), sobre veza-avena, tritale-guisante, triticale-
alverjón y haba menor, Mangado y Eguinoa (2003), sobre avena o cebada mezclados con 
guisante o veza; Pedrol y Martínez (2003), sobre avena-veza y triticale-haboncillo; Roza et 
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al. (2004), sobre triticale-haboncillo; Piñeiro et al. (2004), sobre variedades de guisante con 
triticale; y Suárez et al. (2004), sobre mezclas de avena, centeno o triticale con guisante o 
veza. 

Las primeras conclusiones a estos trabajos son: 
• La avena es preferible a la cebada en Navarra como acompañante de la veza o 

del guisante 
• La avena es un mal tutor para la veza en Galicia, quizá debido a que se utilizó 

la variedad más sensible al encamado dentro de la gama de variedades de 
avena posibles 

• El triticale se está revelando como un buen tutor. 
• La mezcla triticale-haboncillo es una buena opción en Asturias 
• El guisante tiene un alto contenido en humedad, lo que obliga a un presecado 

previo a su ensilado.  
 

CULTIVOS DE VERANO 
 

Especies 
El principal cultivo forrajero de verano en la actualidad es el maíz (Zea mays L.). Ya 

en 1982, Moreno (1982) concluía que “una combinación de praderas para pastoreo y maíz 
ensilado parece una buena opción en las explotaciones ganaderas intensivas de las zonas 
húmedas”, a pesar de la desventaja de tener que aplicar “una tecnología relativamente 
desconocida por los agricultores como es el ensilar”. Las cosas han cambiado mucho y la 
tecnología del ensilado es ya familiar en las explotaciones y la superficie destinada a maíz 
forrajero creció de forma espectacular en las explotaciones de producción de leche de 
vacuno porque se adapta muy bien a sus necesidades de forrajes ensilados, aunque las 
estadísticas generales muestran un descenso del cultivo en el período 1986-2001 en la 
Cornisa Cantábrica. En una encuesta realizada a 300 explotaciones de la provincia de la 
Coruña se observó que la superficie media de maíz forrajero por explotación pasó de 1,3 a 
2,9 ha en el período 1992-1996 (Flores et al., 2000). 

El girasol (Heliantus annuus L.) forrajero fue objeto de algunos estudios después de 
que Remón et al. (1974) destacase el interés de su cultivo en Asturias, con base en los 
resultados obtenidos en 15 campos de ensayo localizados en la zona costera asturiana, para 
recomendarlo más tarde (Remón, 1976) como complemento al maíz forrajero de ciclo 200, 
con objeto de cubrir el bache de producción de forraje en verano. En 1986, Lloveras et al. 
(1986) presentaron los datos de un estudio de fechas de corte en dos localidades de Galicia 
(Mabegondo y Puebla de Brollón) y de variedades en tres localidades, las dos anteriores en 
Galicia y Grado en Asturias, en los que se consiguieron producciones medias que oscilaron 
entre 4,3 y 6,9 t/ha de MS, dependiendo de la localidad, en un período de 72-78 días desde 
la siembra. En el experimento de fechas de corte, en el que se compararon cortes a 
principios de agosto con cortes a principios de septiembre, tras siembras en la primera 
quincena de mayo, se observó que la calidad baja mucho de agosto a septiembre, 
obteniéndose por el contrario mucha mayor cantidad de forraje en Mabegondo. En Puebla 
hubo menos variación de agosto a septiembre porque es una localidad con mucha sequía y 
altas temperaturas en verano. 



XLV Reunión Científica de la SEEP (Sesión: Producción Vegetal) 

- 440 - 

El comportamiento agronómico del híbrido de sorgo x pasto del Sudán (Sorghum 
bicolor Moench. x Sorghum sudanense Stapf.) se estudió como cultivo de verano, en 
rotación con raigrás italiano en invierno, con el objetivo de ampliar la estación de 
disponibilidad de forraje verde en verano porque las praderas reducen su producción por 
efecto de la sequía. El sorgo se aprovechaba de forma secuencial, simulando el proceso de 
suministro de forraje verde en una explotación, iniciando su aprovechamiento cuando la 
altura era al menos de 50 cm. Los resultados indican que el raigrás italiano, en invierno, y 
el híbrido de sorgo por pasto del Sudán, en verano, permiten ampliar la disponibilidad de 
forraje verde en 5-8 semanas en cada época (Piñeiro y Pérez, 1997). Del manejo del ensayo 
se sacó la impresión de que el sorgo es un cultivo difícil de manejar porque se dispara su 
crecimiento después de alcanzar los 50 cm, de tal modo que el forraje aprovechado en fases 
más tardías es de bastante menor calidad. En un ensayo de aprovechamiento en pastoreo de 
sorgo con vacas lecheras, se registraron ingestiones bajas con respecto a las obtenidas en 
praderas (Salcedo, 1995), que se confirmaron cuando se hizo el suministro en pesebre de 
sorgo de 2º ciclo (Salcedo, 1996). Por su parte, Mangado (2005, comunicación personal) 
observó la muerte de ovejas en pastoreo de sorgo, como consecuencia de la toxicidad 
asociada a los rebrotes jóvenes de las plantas durante el período de estancia del ganado en 
el pastoreo. 

De esta breve revisión se puede concluir que el girasol y el híbrido de sorgo x pasto 
del Sudán tienen escaso encaje en las explotaciones ganaderas más intensivas, sobre todo si 
basan la alimentación en productos ensilados. El maíz forrajero es, en este caso, el forraje 
de verano por excelencia. 

 
Mezcla maíz-soja 

Martínez et al. (2000) estudiaron en Asturias la asociación de maíz forrajero con 
soja forrajera (Glicine hispida) con el objetivo de conseguir un forraje más rico en proteína. 
La aparición de un año anormalmente seco y la dificultad de controlar la vegetación 
espontánea mediante herbicidas llevó a una producción de energía metabolizable un 15 % 
inferior de la asociación con respecto al maíz en siembra monofita. Se repitió el ensayo en 
un año más normal (Roza et al., 2001) pero volvió a fallar el establecimiento de la soja por 
problemas de orden mecánico en la siembra. En este caso se consiguió una producción 
similar a la del maíz monofito, pero la mejora en el contenido en proteína fue muy escasa a 
causa de la baja presencia de soja. 

 
Evaluación de variedades comerciales de maíz forrajero 

A pesar de la creciente demanda de variedades para forraje, los ensayos oficiales de 
valor agronómico de maíz coordinados por la OEVV y desarrollados en la zona húmeda 
seguían orientados a conocer su aptitud como productoras de grano en la década de los 
noventa del siglo pasado. Como se comentará en el apartado siguiente, es importante 
conocer la producción y calidad de la planta entera cuando la producción se orienta al 
ensilaje, no es suficiente conocer solamente la aptitud de la variedad para producir grano. 
Por eso, surgieron iniciativas locales en el sentido de crear una infraestructura que 
permitiese la evaluación de variedades para forraje, que sirviese de base para disponer de 
una lista de variedades comerciales con sus características productivas y de calidad. Los 
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primeros resultados de esta iniciativa fueron presentados por Martínez et al. (1999), del 
SERIDA (Asturias), en la XXXIX Reunión Científica de la SEEP, si bien ya se venía 
desarrollando una actividad similar por el Servicio de Agricultura de la Diputación de 
Álava en ese momento pero nunca se había presentado este tipo de información en las 
reuniones de la SEEP. Galicia se unió a esta actividad tres años después, presentando los 
primeros resultados en la XLI RC (Suárez et al., 2001). Estas presentaciones crearon un 
ambiente positivo de intercambio de información entre investigadores y técnicos de 
distintas autonomías, que culminó con una reunión de trabajo en Lleida con motivo de la 
celebración de la XLII RC, en la que se acordó crear un Grupo de Trabajo con el objetivo 
de coordinar los protocolos de evaluación y analizar en común los problemas que se vayan 
presentando. En el grupo están representados los servicios siguientes: IRTA (Cataluña), 
ITG-Ganadero (Navarra), Neiker (País Vasco), Diputación de Álava, SERIDA (Asturias) y 
CIAM (Galicia). En la RC se presentó una propuesta de presentación de la información 
resultante de los ensayos de variedades (Suárez et al., 2002). Todos estos servicios realizan 
en la actualidad ensayos de forma sistemática, que publican anualmente. Los de Galicia y 
Asturias están disponibles en internet (direcciones: serida.org y 
www.xunta.es/conselle/ag/dfitaga/ciam, respectivamente). 

De cada variedad se dan datos de: precocidad (días transcurridos entre siembra y 
recolección), altura de la planta, % de espiga, producción (t/ha MS y t/ha MOD), índice 
productivo (% sobre variedades testigo), digestibilidad de la materia orgánica, contenido en 
proteína bruta, nº de años en que ha sido ensayada y casa comercial que la distribuye. 

Una idea del interés de la información nos la da el hecho de que el índice productivo 
oscila entre 79 (variedad menos productiva) y 120 (variedad más productiva), en la última 
lista publicada en Galicia. 

 
Recursos fitogenéticos y mejora genética 

Hasta la década de los ochenta se asumía que una buena variedad de maíz para grano 
es también una buena variedad para forraje. Mas aún, en los años 1988-1989 se vendían en 
Galicia como maíz forrajero aquellas variedades de maíz grano de ciclos 700-800 
excedentes de campaña en regiones como Andalucía y Extremadura, donde los ciclos 
utilizados son más largos y la campaña de siembra se termina antes. Las casas comerciales 
solían hacer reducciones de precio de hasta el 50 % para deshacerse de los excedentes, lo 
que era atractivo suficiente para los agricultores gallegos, que carecían en aquel momento 
de criterios adecuados para adquirir una variedad de maíz forrajero. En las condiciones 
climáticas de Galicia, lo normal es sembrar variedades de los ciclos 200 y 300 para que se 
puedan desarrollar adecuadamente antes de ser cosechadas para ensilar en el momento en 
que el grano alcance el estado pastoso-vítreo. 

Mientras la digestibilidad de la paja (tallo+espatas+hojas) del maíz es del orden del 
60 % con variaciones de hasta 10 puntos entre genotipos, la de la espiga está en torno al 
80% con muy escasa variación entre genotipos (Campo et al., 1999). Dado que la paja 
representa entre el 40 y el 50 % de la materia seca total del conjunto de la planta, asumir 
que una buena variedad para grano es buena para forraje es ignorar la variabilidad de la 
calidad asociada a casi el 50 % de la planta. Teniendo en cuenta el aumento de la demanda 
del maíz forrajero, en detrimento del maíz para grano, el programa de mejora genética de 
maíz del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo se orientó a la creación de 
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variedades para forraje, enfocando la selección hacia la consecución de variedades con paja 
más digestible. Los trabajos de Moreno et al. (1993, 2002), Campo et al. (1998;1999a, 
1999b) y Campo y Moreno (2003) son parte de este programa, que se nutre de la 
variabilidad existente en el material recogido en el Banco de Germoplasma del CIAM 
principalmente.  

 
ROTACIONES FORRAJERAS 

Los primeros estudios con base experimental sólida en los que se compararon 
rotaciones de dos cultivos por año con praderas de corta y larga duración se publicaron en 
la revista Pastos en 1982 (Lloveras, 1982). Se compararon las rotaciones maíz-centeno, 
maíz-colza, maíz-veza+avena, maíz-raigrás italiano, de dos cultivos por año, con praderas 
de corta (mezcla de raigrás italiano, dactilo, trébol violeta y trébol blanco) y de larga 
duración (mezcla de raigrás inglés y trébol blanco), en tres localidades de Galicia. Los 
resultados muestran que “las rotaciones de cultivos producen unas 5 t/ha MS más que las 
praderas. En cualquiera de las tres localidades la rotación de cultivos que tiene como base 
el maíz forrajero produce del orden de 14-17 t/ha MS, mientras que la pradera de corta 
duración produce entre 7 y 12 t/ha MS y la de larga duración entre 6 y 10 t/ha MS. 

En la década de los noventa del siglo pasado se sembraron diversos experimentos en 
Navarra, con rotaciones de raigrás-maíz, raigrás-girasol, avena+guisante-maíz y 
avena+guisante-girasol; y en País Vasco, Asturias y Galicia, con rotaciones de raigrás-maíz 
y de raigrás-sorgo x pasto del Sudán, en siembra directa y convencional, con riego y sin 
riego, dependiendo de la localidad. En el País Vasco se hizo especial hincapié en los 
aspectos medioambientales de la rotación y en Galicia en el estudio de la asociación de 
veza con avena porque había dado muy buenos resultados en experimentos anteriores 
(Lloveras, 1982). De esta serie de ensayos son las publicaciones de Bordegaray et al. 
(1996), sobre aspectos económicos de las siembras directa y convencional; Piñeiro y Pérez 
(1996, 1997), sobre complementariedad del sorgo y raigrás con las praderas y sobre 
siembra directa y convencional; Báez et al., (1997, 2000), sobre aspectos medioambientales 
de las siembras directa y convencional; Martínez y Piñeiro (1997), sobre aspectos de alfalfa 
y trébol violeta; López et al. (1999a, 1999b, 2000a, 2000b, 2001), sobre efectos del riego en 
siembra directa y convencional; Mangado y Ameztoy (2000), sobre aspectos económicos 
de las rotaciones; Martínez y Piñeiro (2002), sobre siembra directa y convencional de maíz; 
y Martínez y Pedrol (2003), sobre efecto de la siembra directa y del tipo de abono. 

Los resultados presentados en las comunicaciones anteriormente citadas se resumen 
en los apartados siguientes: 
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Maíz forrajero vs hibrido de sorgo por pasto del Sudán 
La producción del maíz forrajero para ensilar superó ampliamente al híbrido de 

sorgo x pasto del Sudán como forraje de verano, entre un 55 y un 95 %, con independencia 
de la localidad y año. Aunque el objetivo del sorgo era proporcionar forraje verde en verano 
en lugar de producir una cosecha para ensilar, las diferencias tan grandes entre las dos 
especies hacen que no sea aconsejable el uso del sorgo como componente de verano, sobre 
todo en aquellas zonas en que el cultivo del maíz está ya acreditado y es de uso común en 
las explotaciones ganaderas. 

 
Laboreo convencional vs siembra directa en maíz 

Aunque se ha observado una cierta variabilidad, los datos confirman que el maíz 
cultivado en siembra directa da una producción menor que el cultivado por métodos 
convencionales. La reducción varió entre un 5 y 14 % en los primeros años pero se 
incrementó con el paso del tiempo, llegando a contabilizarse una reducción del 25 % en las 
parcelas sembradas directamente durante 4 años consecutivos con respecto a las parcelas de 
siembra convencional. Se atribuyó esta reducción progresiva al aumento del grado de 
compactación del suelo pero no se hicieron medidas en este sentido. 

 
Laboreo convencional vs siembra directa en raigrás italiano y en sorgo 

El raigrás se estableció casi siempre de forma satisfactoria tanto en siembra directa 
como en siembra convencional, por lo que es una práctica perfectamente recomendable. 
Los resultados han ido desde una ligera menor producción en las parcelas de siembra 
directa hasta producciones ligeramente superiores con respecto a la siembra convencional. 

El establecimiento del sorgo por siembra directa fue satisfactorio en los dos 
primeros años, con producciones inferiores, que oscilaron entre el 6 y el 14 % en las 
parcelas de siembra directa con respecto a las de laboreo convencional. El establecimiento 
fue menos satisfactorio con el paso del tiempo, debido probablemente a la compactación 
del suelo, lo que no ocurrió en la siembra de raigrás italiano. La diferencia principal entre 
las dos especies está que la siembra del raigrás italiano se hace en el otoño, con tiempo 
generalmente húmedo después de la siembra, y la del sorgo en la primavera, con posibles 
períodos cortos de sequía posteriores a la siembra. 

 
Respuesta al riego de la rotación maíz forrajero-raigrás italiano 

Respuesta del maíz forrajero 
A pesar de que el clima de Galicia es de tipo templado húmedo, con lluvias que 

pueden superar los 1000 mm anuales en muchas zonas, hay una sequía de verano que afecta 
al crecimiento de los cultivos. 

La respuesta al riego ha oscilado entre el 46 y el 61 %, lo que indica el interés del 
riego en Galicia. De hecho son históricos los regadíos de ciertas zonas, con almacenamiento 
del agua procedente de pequeños manantiales, bajo la dirección de comunidades locales de 
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regantes, que han funcionado relativamente bien pero que no estuvieron exentas de serios 
conflictos puntuales. 

Efecto residual sobre el raigrás italiano 
Toda el agua se aplicó en verano, durante la fase de cultivo del maíz. Se observó un 

efecto negativo del riego sobre el crecimiento del raigrás durante el invierno-primavera, de 
modo la producción del raigrás en las parcelas regadas en el verano anterior dieron 
producciones inferiores a las de las parcelas no regadas, con reducciones que oscilaron 
entre el 27 y el 33 %. Este efecto puede ser consecuencia de una probable mayor 
disponibilidad de nitrógeno en las parcelas no regadas a lo largo del otoño-invierno. 

 
Respuesta de la rotación 
La respuesta media del maíz al riego fue del 53 % y la reducción media del raigrás 

del 69 %, lo que resultó en una respuesta media  de la rotación del 27 %, cifra relativamente 
cercana a la respuesta de las praderas en Grado (Asturias), que fue del 37 % (Martínez y 
Piñeiro, 1994). En valores absolutos la respuesta fue mayor en la rotación que en las 
praderas por ser las rotaciones más productivas. 

 
Renovación de praderas viejas por siembra directa 

La producción media de los dos primeros años de tres mezclas establecidas por 
siembra directa en Grado (Asturias) fue inferior en un 2 % para siembras de otoño y en un 
10 % para siembras de primavera, con respecto a las parcelas establecidas por laboreo 
convencional. Desde este punto de vista sería recomendable la siembra directa, pero la 
persistencia de las especies sembradas fue muy inferior, lo que introduce un factor de duda 
y hace que la siembra directa no pueda recomendarse de forma generalizada. En el 2º año 
de producción, las parcelas de siembra directa tenían ya un 52 % de especies no sembradas 
frente al 21% de las de laboreo convencional, en las siembras de otoño. En las siembras de 
primavera estas cifras eran del 19 % y del 4 %, respectivamente. 

 
Aspectos mediambientales: efecto del cultivo de invierno 

Se compararon siembras de otoño de raigrás italiano y de trébol encarnado, en 
cultivo monofito, con el barbecho limpio de malas hierbas. 

Pérdidas por lixiviación 
Las pérdidas mayores correspondieron a las parcelas mantenidas en barbecho, le 

siguieron las cultivadas con trébol encarnado, siendo las de raigrás las que menos pérdidas 
tuvieron. 

 
Costes de producción de las rotaciones de 2 cultivos/año 

En Oskotz (Navarra) se establecieron 4 rotaciones en gran parcela: 1) Raigrás 
italiano alternativo-maíz forrajero, con dos variantes 2) Raigrás italiano alternativo-girasol 
forrajero, 3) Mezcla avena+guisante forrajero-maíz forrajero, y 4) Mezcla avena+guisante 
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forrajero-girasol forrajero. Para la rotación 1 hubo dos variantes que consistieron en 
aprovechar el raigrás en uno o dos cortes, mientras que en la 2 se aprovechó solamente en 
dos cortes. Las demás componentes de las distintas rotaciones se aprovecharon en corte 
único. Se tomaron datos de rendimientos de las labores, producción y calidad de las 
distintas rotaciones con los que se elaboraron los costes de producción por kg MS (materia 
seca), mj EM (energía metabolizable) o kg PB (proteína bruta). 

Variantes de la rotación raigrás-maíz 
El aprovechamiento del raigrás en dos cortes aumentó el costo de producción del kg 

de MS de la rotación en un 19% y del mj de EM en un 15 %, con respecto al 
aprovechamiento en un solo corte. Por el contrario se redujo el costo de producción del kg 
de PB en un 14 %, por ser más rico en proteína el raigrás joven. 

Comparación de las rotaciones con raigrás y con avena+guisante 
La sustitución del raigrás italiano alternativo, aprovechado en un solo corte, por una 

mezcla de avena con guisante forrajero supuso un aumento del 8% del kg de MS o del mj 
de EM y una reducción del 31 % en el coste de la proteína, como consecuencia del mayor 
contenido en proteína de la mezcla de avena+guisante con respecto al del raigrás. 

Comparación de las rotaciones con maíz y con girasol 
La sustitución del maíz forrajero por el girasol forrajero, como componente de 

verano, en rotación con raigrás italiano alternativo o avena+guisante forrajero como 
componentes de invierno, ha supuesto en todos los casos una reducción del costo de 
producción del kg de MS, del mj EM y del kg de PB.  

Problemas de mecanización del girasol 
Con estos resultados parece que la opción más clara en verano es el girasol en lugar 

del maíz, pero conviene tener en cuenta que la recolección mecanizada del girasol con los 
equipos actuales de picado del maíz resultó muy dificultosa debido a la posición apical del 
capítulo sobre una planta muy alta, que tendía a quebrarse por encima de la barra que limita 
la alimentación del equipo de cosecha, dando lugar a grandes acumulaciones por encima 
del equipo de picado que obligaron a frecuentes paradas. A causa de estos problemas, 
solamente consiguió ensilarse el 68,5% de la producción total lo cual hace inviable 
económicamente el aprovechamiento del girasol para ensilar mientras no se resuelvan los 
problemas de mecanización. 

 
MANEJO DE LA FERTILIDAD QUÍMICA DEL SUELO 

La ponencia del apartado ‘Mejora y producción vegetal y fertilización’ de la RC 
celebrada en 1986 trató sobre la ‘Importancia del abonado en la producción de los pastos de 
la zona húmeda española’ (Mombiela, 1986). En ella se indica que “gran parte de los 
agricultores sigue mostrándose reacia a invertir en el abonado de los pastos” y se puso 
especial énfasis en la necesidad de que la “investigación por componentes asuma la idea del 
sistema completo de producción y tome conciencia de su papel dentro de éste, si no quiere 
arriesgarse a que sus resultados caigan en la irrelevancia”. 

En el período que va de 1986 a 2004 se han publicado cerca de un centenar de 
trabajos, en el ámbito de la SEEP, sobre el tema de la fertilidad química del suelo desde 
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distintos ángulos, que van desde el estudio de respuestas a la aplicación de fertilizantes 
orgánicos e inorgánicos hasta el estudio del efecto de labores culturales en la dinámica de 
los nutrientes en el suelo. El tema es de tal importancia que debería ser objeto de una 
ponencia en el próximo futuro. En esta ocasión destacaremos dos aspectos en relación con 
lo expuesto en 1986: 1) La investigación asumió la idea del sistema completo, y 2) Una 
buena parte de los agricultores han dejado de ser reacios a invertir en el abonado de las 
praderas y aportan demasiado abono a sus cultivos. Entre los numerosos artículos 
seleccionaremos los que estimamos más relevantes, para acreditar los dos cambios 
señalados. 
 
La asunción del sistema completo 

Sinclair et al. (1992) presentaron en la XXXII RC un ciclo de mantenimiento del 
fósforo para explotaciones de vacuno de leche con los siguientes componente: A) P 
extraído por el pasto, B) P reciclado en la hierba no pastada, C) P en los suplementos 
(piensos y forrajes comprados en el exterior), D) P ingerido por los animales, E) P 
eliminado en la leche, F) P excretado por los animales, I) P perdido en las excretas, K) P 
excretado y reciclado en el pasto, Q) P de los fertilizantes, Ñ) P aplicado al suelo, M) P 
perdido en el suelo, que aplicaron a 9 explotaciones del País Vasco. Es el principio de la 
asunción en la práctica del sistema completo suelo-planta-animal en la Cornisa Cantabrica 
para basar en él un modelo de recomendación de abonado. Al año siguiente, Oyanarte 
(1993) presentó el ‘Programa integral de recomendación de abonado en praderas’, un 
programa informático que calcula los ciclos de P y K y estima los siguientes parámetros: 
producción potencial de la pradera, producción destinada al corte, eficiencia del reciclaje de 
excretas en pastoreo y eficiencia de utilización de la hierba, que son necesarios para el 
cálculo de los ciclos. 

En 1997 se aplicó el modelo en 12 explotaciones gallegas (Castro y Mateo, 1999), 
concluyendo que hay exceso de fósforo en los suelos porque se aportan cantidades 
superiores a las necesidades, mientras que el potasio presenta valores normales. Son datos 
que nos indican que el agricultor abona demasiado y ha dejado, por tanto, de ser reacio a 
invertir en fertilizantes. En una comunicación posterior (Castro et al., 2000) se comenta que 
en una de las explotaciones disminuyó la compra de abonos fosfóricos en un 82 % y 
potásicos en un 67 %, como consecuencia de la aplicación del ciclo de mantenimiento de 
nutrientes. Con base en los trabajos del País Vasco, se está también avanzando en Galicia 
para disponer de un modelo para recomendación de abonado. Como precursor de un futuro 
modelo de recomendación se ha desarrollado un sistema de información geográfica para la 
gestión de la fertilidad del suelo en explotaciones ganaderas (Castro et al., 2003). 

 
El exceso de abonado: Un problema para la conservación del medio natural 

En esta misma Reunión Científica se presenta una comunicación (Novoa et al., 
2005) en la que se analizan los balances de nitrógeno y fósforo en explotaciones de leche de 
8 regiones del arco atlántico (País del Loira, Bretaña, Aquitania, SO de Irlanda, SO de 
Inglaterra, País Vasco, Galicia y Norte de Portugal). Galicia está representada por 14 
explotaciones. La explotaciones gallegas, con una carga ganadera media de 3,1 UGM ha-1 , 
presentan un superávit medio de 163 kg P2O5 .ha-1 año-1 en el balance de fósforo (entradas-
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salidas), el más alto de 8 regiones, y de 347 kg ha-1 año-1 en el balance de nitrógeno, el 2º 
más alto después de Portugal. A pesar de ello, las 14 explotaciones gallegas compran una 
media de 79 kg P2O5 ha-1 año-1 y 106 kg N ha-1 año-1. Se recomienda no comprar P y se 
piensa que quizá tampoco sería necesario comprar N si se gestionase bien el exceso de este 
nutriente. 

Afortunadamente no todas las explotaciones tienen una carga ganadera tan alta, pero 
estos datos son una señal de alarma suficiente como para que se ponga en marcha con 
urgencia un programa de recomendación de abonado basado en el ciclo de nutrientes en 
toda la Cornisa Cantábrica, con objeto de que cada explotación reconsidere su compra de 
abonos. Las 14 explotaciones de la muestra están lejos de hacer una gestión eficiente desde 
el punto de vista de la conservación del medio natural. Puede que tampoco sea eficiente la 
gestión desde el punto de vista económico porque se hacen gastos innecesarios en 
fertilizantes. 

 
VALOR NUTRITIVO Y ENSILADO DE FORRAJES 

El valor nutritivo y el ensilado de forrajes fueron temas ampliamente investigados 
desde 1986 hasta 2004. Los hemos agrupado en un solo apartado porque los estudios de 
ensilado incluyen el estudio de su valor nutritivo en la mayor parte de los casos. En este 
período se han presentado más de un centenar de artículos sobre estos temas, lo que es un 
indicador de su importancia. Ambos tienen entidad suficiente como para desarrollar una 
ponencia especifica sobre cada uno de ellos. En esta ponencia nos limitaremos a subrayar la 
gran importancia que el estudio de la técnica de Espectroscopía de Reflectancia en el 
Infrarrojo Cercano (Near Infrared Reflectance Spectroscopy = NIRS) tuvo para el 
desarrollo de Laboratorios de Servicio al sector ganadero, por ser simple, rápida y 
suficientemente precisa en la determinación de los parámetros de calidad más importantes. 

El primer trabajo publicado en Actas de la SEEP sobre la aplicación de la técnica 
NIRS al estudio del valor nutritivo de forrajes de la Cornisa Cantábrica data de 1990 
(Martínez et al., 1990). El objetivo fue desarrollar calibraciones para determinación de 
materia seca, cenizas, proteína bruta, fibra neutro detergente y digestibilidad enzimática con 
celulasa en ensilados de hierba de Asturias. La técnica se fue perfeccionando en los años 
siguientes a la vez que se fueron incorporando otro tipo de muestras como maíz forrajero, 
distintas especies pratenses, alimentos concentrados, etc. De este período son los trabajos 
realizados en Asturias y Galicia por Roza et al. (1991, 1992), sobre prados y praderas; 
Castro (1992), sobre praderas; Castro y Moreno (1993), Brichette et al. (2000) y Roza et al. 
(1995, 1996), sobre maíz forrajero; Castro y Oliveira (1994), sobre raigrás inglés; Martínez 
Yáñez et al. (1995), sobre mazorca de maíz; Martínez et al. (1995) y Castro et al. (1995, 
1997, 1998, 2002), sobre ensilados de pradera; Martínez et al. (1995, 2002), sobre distintas 
especies y mezclas pratenses; Martínez et al. (1993), Santos et al. (1997), Soldado et al. 
(2003) y Castro et al. (2001, 2004), sobre ensilados de maíz; Roza et al. (2002), sobre 
piensos; Flores et al. (2003) y Fernández et al. (2004) sobre guisantes forrajeros y triticale. 

 
Un ejemplo de transferencia de tecnología al Sector 

Como consecuencia de todos estos trabajos, tanto el Servicio de Investigación y 
Desarrollo Agrario de Asturias  como el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, 
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de Galicia, disponen de ecuaciones de calibración que han servido de base para que la 
Cooperativa Os Irmandiños, de Ribadeo (Lugo), haya podido dotarse de un laboratorio 
propio, con un Espectroscopio de Reflectancia en el Infrarrojo Cercano para analizar las 
materias primas de sus piensos y los forrajes ensilados de sus ganaderos. Es un 
extraordinario ejemplo de transferencia de tecnología desde dos Centros de Investigación a 
una importante Cooperativa Agraria. Por su parte, el Laboratorio Interprofesional de 
Análisis de Leche de Galicia dispone de un Espectroscopio que utiliza las ecuaciones 
desarrolladas en el CIAM para su servicio de análisis de forrajes ensilados. 

En poco más de una década, y gracias a este espectacular desarrollo basado en los 
logros de Centros de Investigación, se pasó de carecer de información sobre el valor 
nutritivo de los forrajes ensilados a que prácticamente todos los ganaderos de vacuno de 
leche de cierta importancia conozcan bien sus ensilados, para formular correctamente las 
raciones alimenticias de su ganado. 

La Sociedad Española para el Estudio de los Pastos ha sido testigo privilegiado de 
este progreso, por haber proporcionado el foro adecuado para presentar y discutir los 
resultados de investigación que han estado en la base de todo el proceso, como acreditan 
todos los trabajos antes citados, publicados en las Actas de las Reuniones Científicas o en la 
Revista Pastos. 

 
AGRICULTURA ECOLÓGICA 

La agricultura ecológica se rige por el Reglamento nº 2092/91, del año 1991, de la 
Unión Europea, que contiene las exigencias para producir cultivos ecológicos en Europa. 
En 1999 se publicó el Reglamento nº 1804/99, que complementa el anterior y da cobertura 
a la producción ganadera. 

Los puntos más importantes del reglamento relacionados con la producción de 
pastos son los siguientes: 

• Las enmiendas como la caliza y los fertilizantes como el fosfato de roca, que se 
solubilizan lentamente en el suelo, están permitidos pero los fertilizantes 
minerales solubles están prohibidos. 

• El ganado debe tener acceso al pasto durante la estación de crecimiento de la 
hierba. 

• La dieta diaria del ganado rumiante debe contener, al menos, el 60 % de forraje, 
expresado en términos de materia seca. 

En estas condiciones, las leguminosas cobran un papel primordial en la pradera por 
su capacidad de fijar nitrógeno del aire y proporcionar el nitrógeno que necesita el sistema 
de producción, al no poder utilizar abonos nitrogenados de síntesis. El trébol blanco pasa a 
ser la componente más importante de las praderas de larga duración, siendo por ello 
necesario adoptar sistemas de manejo que le favorezcan. 

La ganadería ecológica tiene por el momento una escasa presencia en la Cornisa 
Cantábrica, si se compara con otros países como Holanda, Dinamarca o Reino Unido, 
porque empezó a desarrollarse con un considerable retraso con respecto a estos países. En 
todo caso, parece que muchos de los ganaderos que dieron el paso de cambiar a producción 
ecológica están relativamente satisfechos y algunos manifiestan abiertamente que no 
piensan volver a la producción convencional. 
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La investigación sobre manejo de praderas para favorecer la presencia del trébol 
blanco y para aplicar la recomendación de abonado con base en el ciclo de nutrientes estuvo 
detrás del proceso de conversión a producción ecológica de la granja ‘Arqueixal’ de vacuno 
de leche, ubicada en Palas de Rei (Lugo). Estos trabajos sobre el manejo de la pradera 
(Piñeiro et al., 2002), aplicación del ciclo de nutrientes (Castro et al., 2002) y evolución 
económica de la granja (Barbeyto et al., 2002) se presentaron en la XLII RC. En reuniones 
posteriores se presentaron trabajos sobre maíz forrajero, rotaciones forrajeras o 
asociaciones cereal-leguminosa (Castellón et al., 2003; Mangado, 2002; Mangado y 
Eguinoa, 2003; Pedrol y Martínez, 2003a, 2003b, Suárez et al., 2003). 

También en el caso de la agricultura ecológica la SEEP está acogiendo en sus RC la 
presentación y discusión de los resultados de investigación sobre producción forrajera en 
cultivo ecológico, a pesar que existe la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, que 
realiza congresos cada año en los que algunos de los socios de la SEEP presentan trabajos. 
Es una prueba más de la cercanía de la SEEP a los cambios que experimentan nuestras 
explotaciones. 

 
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

Las publicaciones sobre aspectos medioambientales en la Cornisa Cantábrica no son 
muy abundantes. La información existente se refiere a 1) Pérdidas de N por desnitrificación 
(Estavillo et al. 1991; Virgel et al., 1995; Merino et al., 2000, 2001; 2) Pérdidas de N por 
lixiviación en rotaciones forrajeras intensivas (Báez et al., 2000); 3) Atenuación de la 
contaminación por escorrentía de zonas abonadas con purín mediante la implantación de 
filtros verdes (Nuñez et al., 1995; Artetxe et al., 1999). 

Los resultados de las investigaciones se pueden resumir en los siguientes puntos: 
• Las pérdidas de N por desnitrificación, como consecuencia de la aplicación de 

abono nitrogenado o del laboreo del suelo, son mayores cuando se abona o se 
laborea con el suelo húmedo. 

• Las pérdidas de N por lixiviación son mayores cuando se deja el suelo en 
barbecho en invierno y menores cuando se cultiva raigrás italiano. 

• Los filtros verdes reducen la contaminación por escorrentía 
 

Una tendencia preocupante 
Existe una cierta tendencia en ciertas explotaciones a destinar algunas parcelas a la 

siembra de maíz en verano para dejarlas en barbecho en invierno, en lugar de sembrar 
raigrás italiano, porque les resulta complicado gestionar la producción del raigrás. Es una 
tendencia realmente preocupante a la luz de los resultados de investigación comentados 
anteriormente. 

 
El papel de la Administración 

A pesar de que en la actualidad hay un importante servicio técnico en las 
Cooperativas Agrarias, es posible que algunas de las prácticas recomendadas, como puede 
ser el caso de la reducción del abonado, no se puedan trasladar fácilmente a la explotación 
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porque las Cooperativas son, en algunos casos, vendedores de abonos. 
Por ello, la Administración debería dotarse de un buen Servicio del Transferencia de 

Tecnología para que la información llegue de una forma independiente. 
En todo caso, conviene decir que muchos técnicos de muchas cooperativas están 

haciendo una labor excelente, promoviendo la adopción de buenas prácticas agrícolas en las 
explotaciones que atienden. 

 
CONCLUSIONES 

Con base en la información comentada anteriormente se puede concluir que 
• En el periodo 1986-2005 se presentó mucha información en el ámbito de la 

SEEP, que ayudará, sin duda, a que las explotaciones ganaderas de la Cornisa 
Cantábrica gestionen su producción forrajera de un modo eficiente y compatible 
con la conservación del medio natural. 

• Es necesario que la Administración se dote de un buen Servicio de Transferencia 
de Tecnología para que los conocimientos actuales se apliquen en las 
explotaciones. 

• La Sociedad Española para el Estudio de los Pastos atesora una información muy 
valiosa en sus publicaciones, gracias a la celebración de Reuniones Científicas 
anuales, que estimulan la participación de sus socios para la presentación de los 
hallazgos más recientes. 
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