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Resumen: El establecimiento de un cultivo de invierno en rotación con el maíz, cultivo muy 
demandante de nitrógeno (N), puede optimizar la producción forrajera evitando riesgos de 
contaminación ambiental, como la lixiviación de nitratos en periodos de drenaje. El objetivo del 
presente trabajo es analizar, desde el punto de vista productivo y de calidad forrajera, el tipo de cubierta 
invernal con presencia de leguminosas en rotación con el maíz, así como el tipo de fertilización, mineral 
u orgánica con purines, en el cultivo de verano. La incorporación de leguminosas en monocultivo como 
el trébol encarnado o en mezclas, como trébol encarnado/raigrás italiano o guisante forrajero/triticale, 
en rotación con el maíz, incrementan la producción de MS obtenida con la rotación raigrás/maíz, 
manteniendo la calidad forrajera y reduciendo el aporte de fertilizante nitrogenado durante el cultivo de 
invierno. Esta reducción puede ser mayor si el maíz es fertilizado con purines de vacuno y cerdo debido 
a que su utilización puede incrementar la eficiencia del N aplicado respecto al fertilizante mineral. 

Palabras clave: Raigrás italiano, trébol encarnado, guisante-triticale, purín de vacuno, purín 
porcino. 
 
Abstract: The establishment of a winter crop in rotation with maize, crop which requires high N inputs, 
can optimize forage yield avoiding risks of environmental pollution, as nitrate leaching in drainage 
period. The aim of the present work is to analyze, from productive and quality forage points of view, 
the effects of i) winter crop with legumes in rotation with maize crop, as well as ii) the type of 
fertilization, mineral or organic with slurries in summer crop.  
The incorporation of a legume in monoculture during winter, like crimson clover, or in mixtures like 
crimson clover/italian ryegrass or pea/triticale increased forage dry matter yield, compared with 
ryegrass-maize rotation maintaining forage quality. If legumes are incorporated as winter crops, N 
input from fertilizers can be reduced, and also, this reduction can be higher if maize is fertilized with 
cattle or pig slurries, because of slurry utilization can increase the efficiency of the N applied with 
respect to mineral fertilizer.  

Key words: Italian ryegrass, crimson clover, pea/triticale, cattle slurry, pig slurry. 
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INTRODUCCIÓN 
El maíz es el segundo cultivo forrajero, después de las praderas, en 

importancia económica en Galicia, y cada vez con más presencia en las explotaciones 

gallegas. Es un cultivo que requiere elevados aportes de nitrógeno (N) y que después 

de la cosecha puede abandonar en el suelo cantidades de N mineral residual no 

utilizado por el cultivo. El establecimiento de un cultivo de invierno en rotación con 

el maíz puede optimizar la producción forrajera, a la vez que proporciona una 

cubierta vegetal extractora de N en momentos de drenaje. El crecimiento de 

leguminosas o mezclas gramínea/leguminosa que fijan el N atmosférico durante el 

otoño-invierno es una forma de reducir los aportes de fertilizantes nitrogenados, 

frente a rotaciones más extendidas en la actualidad, como raigrás-maíz, y en 

consecuencia reducir otros efectos adversos de la utilización de fertilizantes 

nitrogenados, como las emisiones de óxidos de N a la atmósfera o la lixiviación del N 

a los acuíferos. El objetivo del presente trabajo es analizar, desde el punto de vista 

productivo y de calidad forrajera, el efecto del tipo de cubierta invernal con presencia 

de leguminosas en rotación con el maíz, así como el del tipo de fertilización, mineral 

u orgánica con purines. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS  
 El ensayo se inició en otoño de 2011 en una parcela experimental del CIAM 

(Abegondo, A Coruña, zona costera atlántica de Galicia a 97 m de altitud, latitud 43º 

N, longitud: 8ºO) con la siembra de cuatro cultivos de invierno: raigrás italiano 

alternativo (RG: Lolium multiflorum L., cv. Promenade, dosis 40 kg/ha), trébol 

encarnado (TE: Trifolium incarnatum L., cv Viterbo, dosis 30 kg/ha) y las mezclas de 

raigrás italiano/trébol encarnado de las mismas especies (RG/TE: dosis 10 kg/ha de 

RG y 30 kg/ha de TE) y triticale/guisante (Tri/Gui: x triticosecale Witt, cv 

Colegiale, dosis 70 kg/ha y Pisum sativum L., cv Gracia, dosis 125 kg/ha). El diseño 

experimental fue en bloques al azar, con 4 repeticiones, y un tamaño de parcela 

elemental de 24 m x 15 m. Las siembra de la mezcla RG/TE efectuó el 14 de octubre 

y el resto de cultivos se sembraron el 21 de octubre. El análisis inicial del suelo (0-15 

cm) presentó una textura franco limosa, con un contenido en C de 32,7 g/kg de MS, 

de N de 2,23 g/kg de MS y una relación C/N de 10. Previo a la siembra todos los 

cultivos recibieron una fertilización de: 50 kg N/ha, 100 kg P2O5/ha y 100 kg 
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K2O/ha; a lo largo del crecimiento de los cultivos de invierno sólo el cultivo de RG 

recibió un aporte de 60 kg N/ha (Nitrato Amónico Cálcico 27%) tras el primer corte.  

Una vez cosechados los cultivos de invierno se sembró maíz (cv LG 33.85). La 

parcela elemental fue dividida en cuatro sub-parcelas (tamaño de sub-parcela: 120 m2 

en los tratamientos de purín y de 60 m2 en los tratamientos mineral y control), y 

para cada cultivo de invierno precedente se aplicaron los siguientes tratamientos de 

fertilización en el maíz: M: Mineral, aplicado en dos aportes, 60 kg N/ha (Nitrato 

Amónico Cálcico 27%) en siembra y 100 kg N/ha (Nitrato Amónico Cálcico 27%) 

cuando el maíz tenía cinco hojas; PV: Purín de vacuno aplicado inmediatamente 

antes de la siembra, inyectado a 25-30 cm de profundidad; PC: Purín de porcino, 

aplicado en el mismo momento y de la misma forma que el PV; C: Control, que no 

recibió aporte de N. La dosis aplicada fue de 54 m3/ha en el PV, con una composición 

química de: densidad: 1,018 g/cm3; pH: 8,27; MS: 6,1%; MO: 74,9%; N: 3,61%; P: 

0,76%; K:7,02%; Ca: 1,69%; Mg: 0,46% y Na:0,82%, y de 47 m3/ha con el PC de 

composición: densidad: 1,010 g/cm3; pH: 8,34; MS: 1,4%; MO: 59,3%; N: 19,10%; P: 

1,84%; K:12,29%; Ca: 1,85%; Mg: 0,66% y Na:2,81%. Los aportes de fósforo y potasio 

fueron igualados a 100 kg P2O5/ha y 250 kg K2O/ha en todos los tratamientos. En el 

momento de la cosecha (estado del grano pastoso-vítreo), se muestrearon en dos 

líneas centrales una longitud de 8 m. En campo, se pesó la producción en fresco y se 

tomó una muestra de 10 plantas de cada línea, que fueron procesadas de forma 

independiente. En el laboratorio se separó la mazorca de la parte verde (tallos, hojas 

y espatas) picando las dos fracciones por separado. De cada línea se tomó una sub-

muestra de 300 g que fueron secadas en estufa de aire forzado durante 18 horas a 80 

ºC, con el fin de calcular la producción de MS total, de mazorca y de parte verde. 

Posteriormente, fueron molidas con un tamiz de 1mm y escaneadas utilizando un 

espectrofotómetro modelo NIRSystem 6500 (Foss NIRSystem, Suecia), utilizando 

cápsulas de cuarzo y la región espectral entre 1100-2500 nm. El programa 

informático utilizado para la obtención de espectros, calibración, validación y análisis 

de los resultados fue el WinISI 1.5 (Infrasoft Internacional, USA, 2000). En las 

muestras fueron analizados los siguientes parámetros: MO, PB, FAD, FND, CSA, 

CNET, digestibilidad de la materia orgánica in vitro (Dvitr MO) y almidón. Para las 

estimaciones de dichos parámetros se utilizaron las ecuaciones citadas en Campo y 

Moreno-González (2003).  
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de fertilizante mineral tras el primer corte (5/03/2012). Según lo observado por 

otros autores (Flores et al., 2011), se necesitarían porcentajes de leguminosa 

superiores al 50% en la mezcla RG/TE (expresado en MS) para alcanzar valores de 

PB superiores al 12%. 

Cultivo de maíz. El cultivo de invierno precedente y el tipo de fertilización 

en el maíz afectaron significativamente los rendimientos de MS en el maíz (Tabla 2), 

y por separado en mazorca y parte verde, pero no fue significativa la interacción.  

 

Tabla 2. Rendimientos de MS y extracciones de N en la mazorca, parte verde y total en el 
maíz para los diferentes cultivos de invierno y tipo de fertilización. 

1Cul Inv 2Fertilizante
precedente Maíz Parte

RG C 3447 3524 6971 25,17 12,08 37,25

M 6015 4383 10397 58,81 21,22 80,02

PV 5017 4716 9733 36,08 15,49 51,57

PC 6330 5583 11913 50,67 20,49 71,15

Media 5202b 4552c 9753b 42,68c 17,32c 60,00c

TE C 6487 5603 12090 52,9 23,52 76,42

M 7374 6142 13516 67,12 26,61 93,73
PV 7335 7065 14400 63,26 26,22 89,48
PC 8260 7523 15784 71,59 34,76 106,35

Media 7364a 6583a 13947a 63,72a 27,78a 91,50a
RG/TE C 3342 3431 6772 24,43 11,47 35,9

M 6226 5044 11270 55,25 21,41 76,66

PV 5503 6002 11504 37,45 30,23 67,68

PC 7306 6751 14057 58,35 26,3 84,65
Media 5594b 5307bc 10901b 43,87c 22,35b 66,22c

GUI/TRI C 5662 5292 10954 40,7 17,62 58,32
M 7573 6009 13582 66,22 25,71 91,92
PV 7266 6565 13831 57,17 23,84 81,01
PC 7482 6520 14002 67,2 25,9 93,1

Media 6996a 6096ab 13092a 57,82b 23,27ab 81,09b

*** *** *** *** ** ***

*** *** *** *** *** ***

ns ns ns ns ns ns

3Significaciones

Cul Inv (C)

Fert maíz (F)

C*F

Kg MS/ha Kg N/ha

Mazorca Parte Verde Total Mazorca Total

 
1Cul Inv: RG: Raigrás italiano, TE: Trébol encarnado, RG/TE: Mezcla RG+TE, Gui/Trit: Mezcla 
guisante+triticale. 2Fertilizante maíz: C: Sin aporte de N, M: Nitrato Amónico Cálcico 27%, PV: Purín 
Vacuno, PC: Purín Porcino.3Sig.:*** (p<0,001); ** (p<0,01); * (p<0,05); ns, no sig. Para cada parámetro 
valores seguidos por letras diferentes son significativamente diferentes a p<0,05 test de Duncan. 
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Se calculó en el maíz la eficiencia del N aportado teniendo en cuenta la 

diferencia productiva entre los tratamientos fertilizados y el control (sin aporte de N), 

para cada uno de los cultivos de invierno, y el N aportado. Así mismo, teniendo en 

cuenta el N extraído por el maíz, y la extracción de N en cada tratamiento control 

para cada tipo de cubierta invernal, se determinó la recuperación del N aportado para 

cada tratamiento. El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo mediante análisis 

de la varianza para un diseño de parcela dividida completamente aleatorio 

considerando la parcela principal el cultivo de invierno y la sub-parcela el tipo de 

fertilización en el maíz. Se utilizó el paquete estadístico SPSS (15.0) y para la 

separación de medias el test de Duncan utilizando un nivel de significación p<0,05. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Cultivo de invierno. El RG, con dos cortes (principios de marzo y finales de 

abril) y la mezcla RG/TE, en un solo corte (Tabla 1), fueron los cultivos más 

productivos, proporcionando 7,8 t MS/ha. Con la mezcla Tri/Gui se alcanzó una 

producción intermedia (6,3 t MS/ha) a la obtenida con los monocultivos de RG y TE.  

 

Tabla 1. Producción de biomasa, separación de especies en gramíneas (Gram), leguminosas 
(Leg) y otras especies (OtrEsp), y composición química de los cultivos de invierno. 

Fecha 1Cul Inv % MS Kg MS/ha Gram Leg OtrEsp MO PB FND FAD

2/3/2012 RG 21,27 2668 94 1 4 91,95 10,22 32,08 16,44 41,24

23/04/2012 RG 16,48a 5189bc 97a 0c 3bc 87,25a 7,68c 48,83a 27,25b 35,13a

TE 9,83b 4628c 3c 90a 7ab 82,29b 17,66a 32,84b 22,34c 13,44c

RG/TE 15,61a 7834a 64b 36b 0c 87,40a 7,43c 42,56a 25,24bc 34,95a

Gui/Tri 16,21a 6321b 51b 39b 10a 86,64a 11,59b 50,00a 32,63a 17,84b

Media 14,53 5993 54 41 5 85,89 11,09 43,56 26,86 25,34
2Sig *** ** *** *** * *** *** ** ** *** ns

48,35

42,42

51,12

41,72

63,57

50,12

Biomasa Composición botánica,%

CSA CNET

 
1Cul Inv: RG: Raigrás italiano, TE: Trébol encarnado, RG/TE: Mezcla RG+TE, Gui/Trit: Mezcla 
guisante+triticale.  2Sig.:*** (p<0,001); ** (p<0,01); * (p<0,05); ns, no sig. Para cada parámetro valores 
seguidos por letras diferentes son significativamente diferentes a p<0,05 test de Duncan. MS: Materia 
Seca; MO: Materia Orgánica; PB: Proteína bruta; FND y FAD: Fibra neutro y ácido detergente; CSA: 
Carbohidratos solubles en agua; CNET: Carbohidratos no estructurales totales. 
 

El mayor contenido en PB se obtuvo con el TE (17,66%) seguido del 

Gui/Tri y finalmente el RG, sólo o en combinación con TE. La presencia de un 36% 

de leguminosa en la mezcla RG/TE, sin aporte de fertilizante nitrogenado, 

proporcionó contenidos de proteína similares al RG, que había recibido 60 kg N/ha 
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Las producciones obtenidas tras el TE y Gui/Tri como cubiertas invernales 

fueron superiores a las obtenidas tras el RG y la mezcla RG/TE. Considerando la 

cubierta de RG como control, el hecho de incluir el TE en la mezcla (RG/TE) 

incrementó en un 12% la producción de MS del maíz; con el cultivo Gui/Tri el 

incremento fue del 34% y, con el TE en monocultivo fue del 43%. Se observó cómo 

estos valores se deben a incrementos similares en mazorca y parte verde en el caso 

del Gui/Tri (valor medio del 34%), y del TE (valor medio del 44%) y, superiores en 

la parte verde (17%) a la mazorca (7%) en la mezcla RG/TE. Se observa cómo el 

efecto del cultivo precedente observado en los tratamientos C, al aplicar N disminuye, 

salvo en el RG/TE, donde se incrementó. La fertilización con PC proporcionó las 

mayores producciones (13,94 t MS/ha), superiores a las obtenidas con fertilizante 

mineral y PV (valor medio de 12,28 t MS/ha), y también superiores a las obtenidas 

en el tratamiento C (9,20 t MS/ha) que no recibió aporte de N. En lo que respecta a 

la extracción de N, el TE incrementó la extracción de N por la mazorca, parte verde 

y, por tanto, en el valor total respecto a las cubiertas de Gui/Tri, RG/TE o RG en 

monocultivo. En la extracción de N, de la misma forma que en la producción de MS, 

no fue significativa la interacción cultivo invierno*tipo de fertilización. En este caso 

se obtuvieron extracciones similares para el PC y mineral (87,20 kg N/ha), 

superiores a las obtenidas con PV (72,43 kg N/ha) y C (51,97 kg N/ha).  

En cuanto al valor nutritivo de mazorca (Tabla 3) y parte verde (datos no 

mostrados), el tipo de cubierta invernal afectó significativamente el contenido de 

carbohidratos y almidón en la mazorca, mientras que tan sólo a la digestibilidad de la 

MO en la parte verde. El tipo de fertilización que recibió el maíz afectó al contenido 

de PB, FND, digestibilidad de la MO, y carbohidratos en la mazorca, mientras que 

en la parte verde a la PB, fibras y digestibilidad de la MO. 

Las recuperaciones del N procedente del fertilizante mineral aplicado (160 

kg N/ha) u orgánico: 127 kg N/ha con el PV y 136 kg N/ha con el PC, expresadas 

en %, así como las eficiencias en kg MS/ha se presentan en la tabla 4. Las 

recuperaciones se encontraron entre 11 y 37% del N aplicado, valores bajos 

comparados con los obtenidos por otros autores (Báez, 1999) con nivel de 

fertilización semejante, hecho probablemente relacionado con el estrés hídrico 

sufrido por el cultivo de maíz durante el crecimiento y especialmente desde el 

establecimiento (maíz 5 hojas) hasta la cosecha que también afectó a la producción de 

MS. El TE como cultivo precedente del maíz provocó una recuperación menor con el 
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fertilizante mineral que con los abonos orgánicos. El aporte de N con el PC mejoró 

las recuperaciones obtenidas con el PV y, salvo en el RG, las del fertilizante M. En 

general, para todos los cultivos de invierno, se observó un incremento de la eficiencia 

en el uso del N aplicado, respecto al fertilizante M, con el aporte de purines de 

vacuno y cerdo. 

 

Tabla 3. Valor nutritivo de la mazorca del maíz, para los diferentes cultivos de invierno y 
tipo de fertilización 

1Cul Inv 2Fertilizante
precedente Maíz MO PB FAD FND Dvitr MO CNET CSA ALM
RG C 95,82 4,57 9,42 23,79 82,83 70,91 8,2 53,99

M 95,77 6,18 10,3 27,36 83,15 66,97 7,45 52,63

PV 95,8 4,95 9,78 25,25 83,31 68,28 7,36 54,44

PC 95,51 4,49 9,5 25,95 83,25 68,79 8,31 54,38

Media 95,73 5,05 9,75 25,59 83,13 68,74ab 7,83a 53,86b

TE C 95,44 5,12 9,79 25,59 82,53 68,92 7,44 53,68

M 95,65 5,7 9,64 26,42 83,51 67,56 7,14 54,59

PV 95,4 5,42 9,28 24,49 83,96 68,4 7,15 55,35
PC 95,23 5,4 9,81 25,41 82,91 67,94 6,97 54,52

Media 95,43 5,41 9,63 25,48 83,23 68,20b 7,18b 54,54ab
RG/TE C 95,8 4,61 9,28 24,23 83,45 71,98 8,82 54,55

M 96,08 5,71 10,2 26,65 83,39 68,41 7,43 53,56
PV 96,42 4,97 9,58 24,78 83,11 69,16 6,81 55,85

PC 96,18 4,27 9,56 23,69 81,86 70,42 7,57 54,90ab

Media 96,12 4,89 9,64 24,84 82,95 69,99a 7,66a 54,72
GUI/TRI C 95,31 4,49 9,73 24,88 82,12 69,63 7,58 54,35

M 95,81 5,48 9,32 25,04 83,66 68,24 6,41 56,61
PV 96,05 5,62 9,26 23,71 82,15 69,22 6,29 56,56
PC 95,9 4,93 9,65 23,91 81,67 68,63 6,5 55,65

Media 95,77 5,13 9,49 24,38 82,4 68,93ab 6,69c 55,79a

ns ns ns ns ns * *** *

ns *** ns * * ** *** ns

ns ns ns ns ns ns ns ns

Mazorca, % MS

3Significaciones

Cul Inv (C)

Fert maíz (F)

C*F  
1Cul Inv: RG: Raigrás italiano, TE: Trébol encarnado, RG/TE: Mezcla RG+TE, Gui/Trit: Mezcla 
guisante+triticale. 2Fertilizante maíz: C: Sin aporte de N, M: Nitrato Amónico Cálcico 27%, PV: Purín 
Vacuno, PC: Purín Porcino. 3Sig.:*** (p<0,001); ** (p<0,01); * (p<0,05); ns, no sig. Para cada 
parámetro valores seguidos por letras diferentes son significativamente diferentes a p<0,05 test de 
Duncan. MO: Materia Orgánica; PB: Proteína bruta; FAD y FND: Fibra ácido y neutro detergente; 
Dvitr MO: Digestibilidad in vitro de la MO; CNET: Carbohidratos no estructurales totales; CSA: 
Carbohidratos solubles en agua; ALM: Almidón. 



Báez Bernal, García Pomar, Louro López y Castro Insua 

194 |  

Tabla 4. Recuperaciones (RAN, %) y eficiencias (EAN, kg MS/kg N) del N aplicado. 
1Cul Inv 
precedente M PV PC M PV PC
RG 27(8) 11(1) 25(7) 21(8) 22(3) 37(8)

TE 14(6) 19(10) 23(14) 14(7) 30(8) 29(26)

RG/TE 25(2) 25(16) 37(15) 28(13) 36(6) 55(21)

GUI/TRI 21(5) 18(4) 26(3) 16(6) 23(14) 23(12)

2RN, % 3EN, Kg MS/kg N

 
1Cul Inv: RG: Raigrás italiano, TE: Trébol encarnado, RG/TE: Mezcla RG+TE, Gui/Trit: Mezcla 
guisante+triticale. 2RAN: Recuperación del N aplicado; 3EAN: Eficiencia del N aplicado. 

 

CONCLUSIONES 
La incorporación de leguminosas en monocultivo, como el trébol encarnado, 

o en mezclas con gramíneas, como trébol encarnado/raigrás italiano o guisante 

forrajero/triticale, en rotación con el maíz, incrementan la producción de MS 

obtenida con la rotación raigrás/maíz, manteniendo la calidad forrajera y reduciendo 

el aporte de fertilizante nitrogenado durante el cultivo de invierno. Esta reducción 

puede ser mayor si el maíz es fertilizado con purines de vacuno y cerdo, debido a que 

su utilización puede incrementar la eficiencia del N aplicado respecto al fertilizante 

mineral. 
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