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Resumen  
 
Durante dos años, se ha estudiado la producción y la composición química de la asociación de 
guisante (Pisum sativum L.) y triticale (x triticosecale Witt.) (GT) en comparación con el raigrás 
italiano (Lolium multiflorum L.) (RG), como cultivos invernales para ensilar aprovechados en 
una sola fecha de corte, y se ha evaluado el efecto de ambos cultivos y su fecha de corte sobre la 
producción posterior de maíz (Zea mays L.). Los rendimientos del GT, en kg MS/ha, variaron 
entre 4811 y 6608 para el primer y segundo corte del primer año, y 6232 y 8249 para los del 
segundo, respectivamente, siendo iguales o superiores a los del RG. Los valores de proteína 
bruta (PB) del GT variaron entre 15 y 12% en el primer y segundo corte del primer año, y 11,3 
y 10% en los del segundo, y en todos los casos fueron superiores a los del RG. Los valores de 
carbohidratos solubles en agua (CSA) fueron superiores para el RG. Los rendimientos del maíz 
fueron mayores después del GT que del RG, y más aún en la siembra temprana que en la tardía, 
aunque las diferencias sólo fueron significativas en el segundo año. Desde el punto de vista del 
contenido en PB y del rendimiento total de la rotación, la asociación GT puede ser una 
alternativa al RG como cultivo forrajero de invierno en rotación con el maíz, recomendándose la 
fecha de corte temprana para el GT. 
 
Palabras clave: cultivo asociado, rotación intensiva, cereales forrajeros, leguminosas forrajeras. 
 
Introducción 
 
La evolución del sector productor de vacuno de leche en Galicia, en las dos últimas décadas, se 
ha caracterizado por la concentración de la producción en un menor número de comarcas y 
explotaciones, cada vez más especializadas. La producción de leche por vaca y por explotación 
se ha incrementado debido, sobre todo, al aumento del consumo de concentrados (Barbeyto, 
1997) y a la utilización de rotaciones forrajeras de dos cultivo por año, que suelen ser más  
productivas (Lloveras, 1987; Piñeiro et al., 2004).  

 

En la actualidad, la rotación más empleada es la formada por el maíz (Zea mays L.), como 
cultivo de verano indiscutible, y el raigrás italiano (Lolium multiflorum L.), como cultivo de 
invierno aprovechado en uno o dos cortes para ensilar en primavera. Sin embargo, en los 
últimos años se advierte, entre los agricultores, un aumento del interés por otros cultivos de 
invierno alternativos al raigrás italiano. Las razones, entre otras, pueden ser la dificultad para 
dar el primer corte a la salida del invierno, debido a la alta frecuencia de lluvias, lo que retrasa 
el segundo corte y la siembra del maíz, que es el cultivo más productivo de la rotación; el gasto 
que supone dar dos cortes para ensilar o la pérdida del contenido en proteína y el riesgo de 
encamado en los sistemas de un solo corte a finales de abril (Flores et al., 2003). Los 
requerimientos de un cultivo de invierno alternativo serían que permita su cosecha en un solo 
corte, con tiempo suficiente para sembrar el maíz, que tenga un valor nutritivo apropiado, que 
compense el bajo valor proteico del maíz y que tenga rendimientos comparables o superiores a 
los del raigrás italiano. 
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En una revisión sobre las asociaciones de cereales y leguminosas como forraje, Anil et al. 
(1998) destacan entre sus ventajas, en comparación a su cultivo por separado, la mayor 
estabilidad de los rendimientos entre diferentes años, la reducción de la incidencia de plagas, 
malas hierbas y enfermedades, el incremento en el contenido en proteína, la mayor eficiencia en 
el aprovechamiento del agua y los fertilizantes, el ahorro en fertilizantes nitrogenados y el 
incremento de los rendimientos en los cultivos siguientes.   

Suarez et al., (2002) proponen la asociación de guisante (Pisum sativum L.) y triticale (x 
Triticosecala Witt.) como la más favorable, de entre las estudiadas, para las condiciones 
gallegas. Otros autores (Flores et al., 2003 y Suárez et al., 2002) estudiaron la productividad del 
cultivo y las diferencias varietales en condiciones de parcela experimental. Sin embargo, existe 
poca información acerca del cultivo de guisante-triticale en comparación con el de raigrás 
italiano y  del conjunto de la rotación con maíz, en condiciones de gran parcela. 

Los objetivos de este trabajo son comparar la producción y la composición química del cultivo 
en gran parcela de la asociación de guisante y triticale (GT) en comparación con el raigrás 
italiano (RG), cosechado en un solo corte, y evaluar el efecto de ambos cultivos y su fecha de 
corte sobre la producción posterior de maíz. 

Material y métodos 
 
El ensayo se ha llevado a cabo durante dos años en la finca del CIAM en Abegondo (A Coruña). 

Primer año  
En una parcela de 8 ha se compararon los cultivos RG y GT, cosechados en un solo corte, y los 
efectos de dos fechas de corte, una precoz a mediados de abril, y otra tardía a mediados de 
mayo. El diseño experimental utilizado fue el de parcelas divididas con cuatro repeticiones, 
asignando a la parcela principal el tratamiento cultivo y a la subparcela el tratamiento fecha de 
corte. Durante el mes de octubre de 2004, se procedió al levantamiento de la pradera anterior y a 
la preparación de la cama de siembra, mediante el pase de un arado de vertedera y dos pases de 
grada de discos ligera, que se aprovecharon para enterrar el abono de fondo, consistente en 400 
kg/ha del complejo 9-18-27.  El 10 de noviembre se sembraron el RG, variedad Promenade, con 
una sembradora de pratenses, marca ‘Vertikator’ a una dosis de 30 kg/ha, y la asociación GT, 
variedades Gracia y Senatrit, respectivamente, con una sembradora en líneas marca ‘Amazone’, 
en un único pase y a dosis de 115 y 60 kg/ha de guisante y triticale, con densidades de 115 y 37 
g por 1000 semillas, respectivamente. La densidad de plantas de GT por m2 a la salida del 
invierno se estimó, en cada parcela, a partir de las densidades medidas en 10 transectos de 0,33 
m2 distribuidos al azar. En el mes de marzo se aplicaron, sobre el RG, 150 kg/ha de Nitramón 
(27%N).  
 

La cosecha correspondiente al aprovechamiento precoz se realizó el 13 de abril del 2005. En 
este momento el RG estaba en el estado fenológico de inicio de espigado, el guisante en inicio 
de la floración y el triticale al final del espigado. El 18 de mayo de 2005 se cosecharon las 
subparcelas correspondientes al aprovechamiento tardío. En este momento el RG estaba 
completamente espigado, el triticale estaba en estado de madurez lechosa y el guisante en el 
comienzo de llenado de las vainas. El forraje, segado con segadora acondicionadora, se dejó 
presecar, con cielos despejados, durante 48 horas, recogiéndose, posteriormente, con un carro 
autocargador picador.  

 
Recogido el cultivo invernal, la rotación se completó con el cultivo del maíz forrajero. En éste 
se comparan los efectos de los tratamientos cultivo anterior y fecha de siembra. El terreno se 
preparó mediante un pase de vertedera y dos gradeos que se aprovecharon para enterrar el 
abonado de fondo, a base de purín de cerdo complementado con abono mineral, con los que se 
alcanzó un aporte de 167, 40 y 140 unidades fertilizantes por ha de N, P2O5  y K2O, 
respectivamente, y el tratamiento herbicida, a base de 5 l/ha de atrazina-alacloro. La siembra en 
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fecha temprana se realizó el 19 de mayo con la variedad Buxi (ciclo Fao 330) y la tardía el 6 de 
junio con la variedad Anjou (ciclo Fao 260), en ambos casos a una densidad de 100 000 
plantas/ha mediante sembradora de precisión, en líneas separadas 80 cm. Tras la siembra, se dio 
un pase de rulo y un tratamiento insecticida contra gusanos del suelo, con clorpirifos 48 y 
cipermetrina, a las dosis recomendadas por el fabricante. La cosecha se hizo con cosechadora 
autopropulsada el 22 de septiembre, entre 6 y 7 semanas después de la floración femenina, que 
había tenido lugar el 4 y 8 de agosto para las variedades Buxi y Anjou, respectivamente.   

Segundo año  
El segundo año de ensayo se repitió la misma rotación, con la misma disposición de los 
tratamientos en la parcela, labores de cultivo, dosis de siembra y dosis de abonado que el año 
anterior. La siembra se realizó el 26 de octubre de 2005 y tras ella, a diferencia del año anterior, 
se pasó un rulo liso, para procurar disminuir la contaminación del forraje con tierra en el 
momento de la cosecha. La cosecha se realizó con una cosechadora de precisión autopropulsada 
para mejorar el picado con relación al año anterior. La cosecha precoz se realizó el 24 de abril, 
tras un presecado de 48 horas, con el raigrás en inicio de espigado y el guisante y triticale al 
inicio y final de la floración, respectivamente. La cosecha tardía se realizó el 18 de mayo, sin 
presecado, con el raigrás completamente espigado, y el guisante y triticale en estado de 
hinchado de las vainas y madurez pastosa, respectivamente.  

 
En el maíz se siguió el mismo diseño, se repitieron las mismas labores de cultivo del año 2005. 
Las siembras temprana y tardía se realizaron el 26 de mayo y el 14 de junio, de nuevo con las 
variedades Buxi y Anjou, respectivamente. La cosecha se realizó el 9 de octubre, 10 y 8 
semanas después de la floración femenina de las variedades Buxi y Anjou, respectivamente. 

Toma de muestras y análisis en los cultivos de invierno 
En el momento de la cosecha, se registró el peso neto de cada remolque utilizando la báscula 
puente de las instalaciones del CIAM, lo que nos permitió calcular la producción total de forraje 
fresco por parcela elemental. En cada subparcela se cosecharon de dos a seis remolques y de 
cada remolque se tomó una muestra representativa de 2 kg de forraje que se envió al laboratorio 
para su posterior análisis. La producción perdida por encamado se estimó a partir de las  plantas 
recogidas con motosegadora a 10-15 cm del suelo en dos transectos de 5 m2 cada uno, situados 
al azar, en cada subparcela.  

 

El contenido en materia seca (MS) de las muestras se determinó con estufa de aire forzado a 
80ºC durante 16 horas. Posteriormente, las muestras se molieron en molino de martillos con 
tamiz de 1 mm. Sobre las muestras secas y molidas, se determinaron los contenidos en materia 
orgánica (MO), en un analizador termogravimético LECO-MAC500, en proteína bruta (PB) 
(Nitrógeno x 6,25) por digestión Kjeldhal y determinación colorimética del ión NH4

+ en un 
autoanalizador Bran+Luebbe, carbohidratos no estructurales (CNET) y carbohidratos solubles 
en agua (CSA), según Castro (2000). MS se expresó en % sobre materia fresca y el resto de 
determinaciones en % sobre MS. 

Toma de muestras y análisis en el cultivo de maíz 
La producción perdida por encamado se estimó a partir de las  plantas recogidas a mano en un 
transecto de 100 m2 situados al azar en cada subparcela. En cada subparcela, en el momento de 
la cosecha, se recogieron dos muestras de 30 plantas cada una en dos tramos de cinco m, 
escogidos al azar entre las líneas centrales. Se cortaron manualmente a 10-15 cm sobre el suelo, 
y se registraron los pesos de las plantas enteras y sus  fracciones mazorca (MZ) (grano y zuro) y 
parte verde (PV), expresados en % sobre MS. Dichas fracciones fueron picadas y de cada una se 
tomó una muestra de 500 g que se envió al laboratorio para su análisis. Sobre las muestras secas 
y molidas a 1 mm se determinaron, mediante la técnica NIRS, los contenidos en MO, PB, CSA, 
fibra ácido detergente (FAD) y digestibilidad in vitro de la materia orgánica (IVOMD), 
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utilizando las calibraciones desarrolladas en el CIAM. Los valores correspondientes a la planta 
entera (PE) se obtuvieron combinando los de sus fracciones PV y MZ con sus respectivos 
porcentajes sobre el peso total de la materia seca. La producción total de forraje se calculó, igual 
que en el cultivo de invierno, a partir del peso neto de cada uno de los remolques.   
Análisis estadístico  

Para los análisis de varianza y las comparaciones de medias se utilizó el procedimiento PROC 
GLM del paquete estadístico SAS v.8.1 (SAS Institute, 2000). Todos los factores se 
consideraron fijos,  excepto las repeticiones. 
 
Resultados y discusión 

Cultivos de invierno 
Una de las dificultades que presenta el cultivo asociado GT es alcanzar la proporción suficiente 
de guisante para mejorar el valor nutritivo del forraje (especialmente contenido en PB) sin poner 
en riesgo la producción por pérdidas de encamado. Con la dosis de siembra utilizada se 
pretendía alcanzar una densidad teórica de 100 y 160 semillas/m2 , respecivamente. En el año 
2005, la densidad estimada de guisante y triticale a la salida del invierno fue de 106 y 120 
plantas/m2 y en el año 2006 de 58 y 173, respectivamente, lo que pone de manifiesto las 
dificultades del cultivo asociado, bien por las limitaciones en la técnica de sembrado o por el 
efecto del ambiente en años distintos.  
 
En el análisis de varianza, se comprobó que el error de muestreo fue siempre significativamente 
menor al error experimental para todas las variables, lo que prueba que el número de 
submuestras fue suficiente. El efecto de la interacción año x cultivo resultó significativo para 
todas las variables estudiadas, salvo para MS, y el de la interacción cultivo x fecha de corte fue 
significativo para las variables de producción y PB. Por esta razón, se realizó un análisis 
separado por años y, dentro de cada año, por tratamientos. En la tabla 1, se presentan la 
separación de medias y el nivel de significación para los dos años, los dos cultivos y las dos 
fechas de cosecha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La producción, expresada en kg MS/ha, fue superior en el segundo año, especialmente en el GT, 
lo que podría sugerir que el rendimiento de éste presenta ventajas a largo plazo. Las diferencias 
de producción entre GT y RG sólo fueron significativas en la primera fecha del año 2006, con 
producciones de 6232 y 5130 kg MS/ha, respectivamente; el resto de las fechas el GT fue 
superior, salvo en la segunda del 2005. Como era de esperar, los rendimientos en MS siempre 
fueron superiores en la segunda fecha. 
 

2005 C 1 C 2 DMS C 1 C 2 DMS C 1 C 2 DMS C 1 C 2 DMS C 1 C 2 DMS C 1 C 2 DMS
GT 4811 6608 682 0 982 444 42,1 59,9 ns 89,3 94,1 2,0 15,0 12,0 0,9 14,5 17,0 ns
RG 4682 7077 1280 0 1610 602 31,1 48,8 10,9 89,9 93,0 0,5 11,7 6,2 1,8 20,9 19,0 ns
DMS ns ns ns ns ns 6,7 ns 0,8 2,8 1 2,4 ns

2006 C 1 C 2 DMS C 1 C 2 DMS C 1 C 2 DMS C 1 C 2 DMS C 1 C 2 DMS C 1 C 2 DMS
GT 6232 8249 1087 0 910 378 43,4 38,8 4,4 94,1 94,4 ns 11,3 10,0 ns 14,1 11,0 ns
RG 5130 8074 1165 0 557 156 30,0 33,6 0,4 92,6 93,9 0,5 8,4 5,9 0,7 26,0 15,2 3,5
DMS 922 ns ns 260 7,3 3,3 0,5 ns 1,9 0,8 3,8 3,5

Tabla 1: efecto del cultivo y la fecha de cosecha sobre la producción, el encamado y la composición 
química en los dos años de cultivo.

DMS = diferencia mínima significativa al 5%; ns = diferencias no significativas; GT = guisante-triticale; RG = raigrás italiano; 
C1 = corte precoz; C2 = corte tardío

PB CSA

kg MS/ha kg MS/ha MS MO

kg MS/ha kg MS/ha MS MO

Producción Encamado Composición química
PB CNET
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Sólo se dieron pérdidas por encamado en la segunda fecha de corte. En 2005, las de GT fueron 
inferiores a las de RG, aunque las diferencias no fueron significativas, mientras que en 2006 
fueron superiores en GT pero, esta vez, las diferencias sí fueron significativas.   
 
El contenido en PB fue significativamente superior en el GT que en el RG y en la primera fecha 
que en la segunda, variando entre 15 y el 10%, en GT, y entre 11,7 y 5,9 en RG. Las variaciones 
entre fechas fueron mayores para el RG que para el GT. En el GT, los valores de PB fueron 
mayores en el año 2005 que en el 2006, lo que pudo deberse a la menor densidad del guisante 
en el segundo año y a que la cosecha del año 2006 se hizo en un estado fenológico más 
avanzado.   
 
La ensilabilidad de un forraje va a depender, en parte, de su contenido en MS. Para ensilados de 
hierba en silos trinchera, el objetivo del presecado debe ser alcanzar valores de 29-30% MS 
(Flores, 2004). Valores inferiores provocan pérdidas de efluentes y superiores dificultan una 
buena compactación. Es interesante destacar que, recibiendo el mismo tiempo de presecado, los 
valores de MS fueron siempre superiores en GT que en RG. El presecado de 48 horas fue 
adecuado en el primer corte de RG, pero excesivo para el GT. En el segundo corte, sólo 
alcanzamos contenidos aceptables en el RG del segundo año, cuando no se realizó presecado. 
Las operaciones de presecado pueden incrementar la presencia de contaminación del forraje con 
tierra, especialmente en los cortes más tempranos cuando la humedad relativa es más elevada. 
Valores bajos de MO pueden ser indicadores de esta contaminación. Los valores de MO fueron 
menores en 2005 que en 2006, lo que podría deberse al pase de rulo dado tras la siembra del 
segundo año. Sólo se detectaron diferencias significativas entre cultivos en el segundo corte del 
2005 y en el primero del 2006, siendo superior para el GT, en ambos casos.      
 
Según Flores (2004), citando a Demarquilly, un contenido en CSA igual o superior al 12-13% 
sería adecuado para obtener una buena calidad de fermentación en ensilados de hierba en corte 
directo. Sólo disponemos de valores para de CSA para el año 2006. El efecto de la interacción 
cultivo x fecha de corte fue significativo, aunque las diferencias de CSA entre cultivos, para las 
dos fechas, fueron de grado pero no de orden. Los valores de CSA fueron mayores en RG que 
en GT, y para este último sólo se superó el 12% en la primera fecha de corte. 

Cultivo  de maíz 
En el análisis de varianza general, el efecto de la interacción año x fecha de siembra se mostró 
significativo para todas las variables estudiadas, salvo MO, PB y FAD, mientras que el de la 
interacción año x cultivo anterior sólo fue significativo para la variable de rendimiento. Por esta  
razón procedimos a un análisis de cada año por separado. En la tabla 2, se presentan los valores 
medios de los efectos del cultivo anterior y de la fecha de siembra en cada año. 
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Una de las hipótesis de partida era que el cultivo asociado GT tiene un efecto positivo sobre el 
rendimiento de los cultivos siguientes en el mismo año y en los siguientes. En los dos años, el 
rendimiento del maíz en kg MS/ha fue mayor tras el cultivo de GT, aunque las diferencias sólo 
fueron significativas en el segundo, lo que confirma la hipótesis inicial y advierte de un posible 
efecto a más largo plazo que habrá que confirmar en años posteriores. La causa puede ser la 
capacidad del guisante para fijar nitrógeno aprovechable por el cultivo siguiente (Anil, 1998), 
pero nosotros también advertimos que tras el GT el suelo queda más suelto, lo que supone una 
ventaja frente al RG porque permite obtener una cama de siembra mejor para el maíz, con el 
mismo número de pases de grada, o bien reducir el número de pases de grada para obtener el 
mismo efecto.  El rendimiento fue mayor en la fecha de siembra temprana, como era de esperar, 
aunque las diferencias sólo fueron significativas en el año 2006. Sólo se produjeron pérdidas por 
encamado en el año 2006 y fueron debidas a un fenómeno insólito, como el paso de un huracán 
antes de la cosecha. Los efectos sólo fueron apreciables en las subparcelas de siembra tardía y 
no se encontraron diferencias por el efecto del cultivo anterior. Es interesante destacar que, en 
cuanto al rendimiento del maíz, la ventaja de la siembra temprana se pone en evidencia sobre 
todo en años de climatología más adversa, como fue el 2006, mientras que en años más 
benignos, como el primero, queda más atenuada.   

En cuanto a las variables de composición química, no se encontraron diferencias significativas 
entre las parcelas sembradas sobre GT y RG, como cultivo anterior. Se encontraron diferencias 
significativas entre fechas de siembra, especialmente en el primer año, aunque éstas también 
pueden deberse sobre todo al efecto de la variedad de maíz empleada.  

 
Conclusiones 
 
Los rendimientos del cultivo asociado de GT durante dos años fueron iguales o superiores a los 
del RG aprovechado en un solo corte, y con un contenido superior en proteína bruta.  

real encamado 
kg MS/ha kg MS/ha MS MO PB FAD CSA IVOMD MZ

2005 

1ª fecha  13927 0 34,5 96,9 4,9 23,3 10,7 65,6 55,7 

2ª fecha 13073 0 32,3 96,5 6,9 22,0 14,3 59,6 52,9 

DMS ns ns ns 0,2 0,8 0,5 1,0 1,2 1,8 

GT 13750 0 33,4 96,6 6,1 22,8 12,8 62,6 53,6 

RG 13275 0 33,4 96,8 5,7 22,5 12,2 62,6 55,0 

DMS ns ns ns ns ns ns ns ns ns

2006 

1ª fecha 15630 0 43,0 96,5 5,5 23,1 8,3 72,1 59,9 

2ª fecha 10431 988 38,7 93,2 7,8 20,5 8,5 73,5 63,8 

DMS 1704 339 1,0 ns 0,5 ns ns ns 1,9 

GT 14445 540 40,8 96,0 6,8 22,6 8,2 73,3 61,8 

RG 11617 448 40,8 93,7 6,6 21,0 8,6 72,3 61,9 

DMS 1836 ns ns ns ns ns ns ns ns

Tabla 2: efecto del cultivo anterior y la fecha de siembra sobre la producción, el encamado y la  
composición química en los dos años de cultivo de maíz.  

DMS = diferencia mínima significativa al 5%; ns = diferencia no significativa; GT = guisante-triticale; RG = raigrás 
italiano; 1ª fecha = siembra normal con la variedad Buxi (FAO 330); 2ª fecha = fecha tardía con la variedad Anjou 
(FAO 260). MZ = % de mazorca en MS

 
PRODUCCIÓN COMPOSICIÓN QUÍMICA Y % DE MAZORCA



  Producción Vegetal 

96 

El valor nutritivo del ensilado de GT va a depender del momento de corte y de su correcto 
ensilado posterior. Se recomienda cosechar el GT en la fecha temprana, en la floración de 
ambas especies. El retraso de la cosecha bajará la PB, los CSA,  aumentará el riesgo de 
encamado y disminuirá el rendimiento del maíz al retrasar su fecha de siembra. 

Los rendimientos del maíz fueron mayores después del GT que del RG, y en la siembra 
temprana que en la tardía, aunque las diferencias sólo fueron significativas en el segundo año.    
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COMPARISON OF FORAGE ROTATIONS PEA-TRITICALE/CORN AND ITALIAN 

RYEGRASS/CORN 
 
Summary 
Production and chemical composition of two forage winter crops for silage, peas (Pisum 
sativum L.) intercropped with triticale (x Triticosecale  Witt.) (GT) and Italian raygrass (Lolium 
multiflorum L.) (RG), were evaluated in two years. Yield and quality of both winter crops were 
compared and their effects as well as the effect of the harvesting date on the subsequent maize 
(Zea mays L.) forage production were studied. Dry matter yield of GT, in kg DM/ha, was equal 
or superior to RG, ranging from 4811 to 6608 at early and late harvesting dates, respectively, in 
the first year, and from 6232 to 8249 in the second. Crude protein (CP) content was also higher 
in GT, ranging from 15.0 to 12.0% in the first year, and from 11.3 to 10.0% in the second year. 
Water soluble carbohydrate (WSC) content was higher in RG. Corn forage yield was higher 
after GT than RG, specially, in the early sowing, although differences were only significant in 
the second year. Therefore, GT may be an alternative to RG as winter forage crop in rotation 
with corn, recommending early harvesting dates. 
   
Key words Intercrops, intensive rotation, forage cereals, forage legumes, maize. 

 
 
 


