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RESUMEN 

Con el objetivo de trasladar al sector ganadero de Galicia los resultados de investigación con-

seguidos en los últimos años, se han sembrado ensayos-demostración en explotaciones de vacuno de 

leche con mezclas ‘triticale-guisante’(t-g), ‘triticale-veza’(t-v) y ‘triticale-haboncillo’(t-h), en las cam-

pañas 2006-07, 2007-08 y 2008-09. En esta comunicación se presentan los resultados de las dos últi-

mas, los de 2006-07 se presentaron en Bande-Castro et al. (2008). Se pretende encontrar un cultivo de 

invierno alternativo al ‘raigrás italiano’ en la rotación ‘raigrás italiano (invierno)-maíz forrajero (vera-

no)’, muy utilizada pero que tiene problemas originados por su crecimiento de invierno, difícil de ma-

nejar para ensilar en tiempo lluvioso. El rendimiento (R, tMS ha-1) y el contenido en proteína bruta 

(PB, %MS) oscilaron dentro de los intervalos siguientes: ‘t-g’ (R: 3,4-9,0; PB: 13,6-19,9), ‘t-v’ (R: 

2,2-7,0; PB: 13,2-18,9), ‘t-h’ (R: 2,9-6,8; PB: 8,4-17,7), ‘raigrás italiano’ (R: 3,5-6,1; PB: 7,7-14,1). 

Se puede concluir, en general, que tanto la veza como los guisantes, asociados a triticale, son una bue-

na opción para sustituir al raigrás italiano, como cultivo de invierno, con el objetivo de conseguir un 

forraje rico en proteína. 

Palabras clave: Asociación cereal-leguminosa, rotación intensiva, cultivo invernal. 

INTRODUCCIÓN 

El raigrás italiano (Lolium multiflorum) ha pasado de ser un cultivo muy apreciado por su ca-

pacidad de producir forraje en épocas frías para alimentación en verde, a constituirse en un problema 

por la dificultad de cosechar los crecimientos de principios de primavera, que se producen en caso de 

siembras tempranas de otoño, porque las condiciones climáticas no son adecuadas al inicio de la pri-

mavera para hacer un presecado previo al ensilado del forraje cosechado, que suele tener un contenido 

en humedad muy alto. Ello ha llevado a la búsqueda de nuevos cultivos forrajeros anuales de invierno 

que concentren su producción hacia finales de abril o principios de mayo. Como, por otro lado, se 

requiere un forraje con un alto contenido en proteína, se estudiaron especies leguminosas con buenos 

crecimientos de primavera tras una siembra de otoño, como es el caso de los guisantes forrajeros (Pi-

sum sativum), la veza (Vicia sativa y V. villosa) y los haboncillos (Vicia faba); todos ellos cultivados 

en mezcla con triticale (x Triticosecale), que sirve de tutor para evitar el encamado de guisantes y 

veza. El objetivo de este trabajo es trasladar los resultados experimentales positivos conseguidos en 

los últimos años, tanto en guisantes (Flores et al., 2003) como en veza y haboncillos (Martínez et al., 

2005), a las explotaciones de producción de leche de vacuno de Galicia, en comparación con el ‘rai-

grás italiano’ (invierno) en rotación con maíz forrajero (verano). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Localización 
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Los ensayos se han sembrado en el otoño de las campañas 2006-07, 2007-08 y 2008-09 en ex-

plotaciones de vacuno de leche pertenecientes a las Cooperativas de Melisanto, Os Irmandiños, Feira-

co o Cobideza, enclavadas en las comarcas de Terra de Melide (SE Coruña), Terra Chá [centro (C) 

Lugo], A Mariña Oriental (NE Lugo), Xallas (C-O Coruña) y Deza (NE Pontevedra). Estos ensayos  

complementaron otros realizados en la Finca Robles del CIAM de la comarca de Terra de Lemos (S 

Lugo). En 2008-9 no ha sido posible sembrar en Terra Chá, A Mariña Oriental y Xallas a causa del 

exceso de lluvia en otoño. Como compensación se estableció un ensayo en la comarca de Lugo (C-O 

Lugo). 

Siembra y establecimiento 

La siembra se realizó en las fechas que figuran en la Tabla 1, tras una preparación del terreno 

consistente en un pase de arado y/o fresa, seguido de un pase de grada de discos y/o rotativa y/o fresa. 

Son tierras de alta fertilidad, en general. Los análisis de suelo dieron los siguientes resultados: pH 

(H2O) 5-6,8; P (Olsen, extraído en NaHCO3) 30-77 mg kg-1, K (extraído en NH4NO3) 164-472 mg kg-

1, saturación por Al (%) del CIC 1-26. En todos los casos se utilizaron purines de la propia explotación 

antes del laboreo, en cantidades variables, con excepción de la finca del CIAM, que no disponía de 

purines. Se utilizó una sembradora de cereales, que en algunos casos era parte de una máquina combi-

nada con una grada rotativa o fresa, que la precedía. En el caso del raigrás italiano se sembró con la 

abonadora de péndulo. En esta comunicación se presentan solamente los datos de las campañas 2007-

08 y 2008-9. Los de la campaña 2006-07 se publicaron en Bande-Castro et al. (2008). 

Las siembras se realizaron en el mes de noviembre en 2007 y entre finales de octubre y finales 

de noviembre en 2008. Las dosis de semilla (nº semillas m-2) fueron: 180 para triticale, 120 para gui-

sante, 180 para veza y 30 para haboncillos. Veza y haboncillos se establecieron mal en Terra Chá por-

que se sembraron en suelos con cierto encharcamiento. 

Controles, toma de muestras y análisis 

En cada parcela se realizaron los muestreos unos días antes de la fecha prevista de cosecha, 

condicionada por la disponibilidad del equipo de maquinaria del contratista (Tabla 1). Se cortaron 4-6 

franjas de 5,4 m2 (6 m x 0,90 m) por parcela mediante segadora dotada de un peine de 0,90 m. El fo-

rraje cosechado en cada franja se pesó en campo y se tomó una muestra de aproximadamente 2 kg que 

se envió al laboratorio para su posterior análisis. En el laboratorio se troceó la muestra para homoge-

neizarla y tomar dos submuestras: 1) Una de 500 g para su desecación en estufa de aire forzado a 80 

ºC durante 18 h, para determinación de la materia seca, y posterior molido a 1 mm para determinación 

del contenido en proteína bruta (PB) mediante NIRS; y 2) Otra, de unos 500-1000 g, para separación 

manual de componentes:  triticale, guisante, veza, haboncillo o raigrás italiano y otras especies, y de-

secado en estufa. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Producción 

La producción total (Tabla 2) osciló en los intervalos siguientes: 1) ‘triticale-guisante’ entre un 

máximo de 9,0 t ha-1, en Terra de Lemos año 2009, y un mínimo de 3,4 t.ha-1, en Terra Chá 2008; 2) 

‘triticale-veza’ entre 7,0, en Terra de Lemos año 2009, y 2,2, en Terra Chá 2008; 3) ‘triticale-

haboncillo’ entre 6,8, en Terra de Lemos y 2,9, en Terra Chá 2008, y 4) ‘raigrás italiano’ entre 6,1, en 

Terra de Melide, y 3,5, en Deza. Se observa que los rangos de las producciones obtenidas en las mez-

clas son, en general, similares los del raigrás italiano, con excepción del triticale-guisante que alcanza 
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en algunos lugares valores muy superiores a los obtenidos con raigrás italiano y con las mezclas de 

haboncillos y veza. 

Tabla 1. Fecha de siembra, fecha de corte y estado de las plantas en la recolección. 
Loca- Fecha siembra Fecha corte Estado planta en recolección 

Campaña 2007-08   

Comarca de Terra de Melide   

t ‘Noe’-g ‘Gracia’ 10-11-07 28-04-08 t: inicio espigado, g: inicio floración 

t ‘Noe’-g ‘Forrimax’ 10-11-07 28-04-08 t: inicio espigado, g: vainas pequeñas 

Raigrás italiano 10-11-07 28-04-08 inicio espigado 

Comarca de Terra Cha   

t ‘Noe’-g ‘Gracia’ 05-11-07 10-04-08 t: no espigado, g: inicio floración 

t ‘Noe’-v ‘Gravesa’ 05-11-07 10-04-08 t: no espigado, v: sin flor 

t ‘Noe’-h ‘Prothabon 101’ 05-11-07 10-04-08 t: no espigado, h: en floración 

Raigrás italiano 05-11-07 10-04-08 inicio espigado 

Comarca de A Mariña Oriental   

t ‘Noe’-g ‘Gracia’ 02-11-07 13-03-08 t: no espigado, g: inicio floración 

t ‘Noe’-v ‘Gravesa’ 02-11-07 13-03-08 t: no espigado, v: sin flor 

t ‘Noe’-h ‘Prothabon 101’ 02-11-07 13-03-08 t: no espigado, h: en floración 

Comarca de Xallas   

t ‘Noe’-g ‘Gracia’ 10-11-07 24-04-08 t: inicio espigado, g: inicio floración 

t ‘Noe’-v ‘Gravesa’ 10-11-07 24-04-08 t: inicio espigado, v: inicio floración 

Comarca de Deza   

t ‘Noe’-g ‘Gracia’ 28-11-07 22-04-08 t: no espigado, g: sin flor 

t ‘Noe’-v ‘Gravesa’ 28-11-07 22-04-08 t: no espigado, v: sin flor 

Raigrás italiano 28-11-07 22-04-08 raigrás no espigado 

Comarca de Terra de Lemos  

t ‘Noe’-g ‘Gracia’ 06-11-07 08-05-08 t: espigado, g: inicio floración 

t ‘Noe’-g ‘Forrimax’ 06-11-07 08-05-08 t: espigado, g: vainas  

t ‘Noe’-v ‘Gravesa’ 06-11-07 08-05-08 t: espigado, v: inicio floración 

t ‘Noe’-h ‘Prothabon 101’ 06-11-07 08-05-08 t: espigado, h: vainas  

Raigrás italiano 06-11-07 08-05-08 Raigrás espigado 

Cam-    

Comarca de Terra de Melide   

t ‘Bienvenu’-g ‘Gracia’ 09-11-08 6-05-09 t: inicio espigado, g: en flor 

t ‘Bienvenu’-v ‘Platine’ 09-11-08 6-05-09 t: inicio espigado, v: inicio floración 

t ‘Bienvenu’-h ‘Prothabon 101’ 09-11-08 6-05-09 t. inicio espigado, h: en flor 

Comarca de Deza   

t ‘Bienvenu’-g ‘Gracia’ 28-11-08 6-05-09 t: inicio  espigado, g: inicio floración 

t ‘Bienvenu’-v ‘Platine’ 28-11-08 6-05-09 t: inicio  espigado, v: sin flor 

Raigrás italiano 28-11-08 6-05-09 raigrás inicio espigado 

Comarca de Terra de Lemos  

t ‘Bienvenu’-g ‘Gracia’ 27-10-08 5-05-09 t: espigado, g: en flor 

t ‘Bienvenu’-v ‘Platine’ 30-10-08 5-05-09 t: espigado, v: inicio floración 

Comarca de Lugo    

t ‘Bienvenu’-g ‘Gracia’ 03-11-08 24-04-09 t: próximo(pr) a espigado, g: pr a floración 

t (triticale), v (veza), g (guisante), h (haboncillo). Entre comillas simples: variedad usada de cada es-

pecie. 
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Tabla 2. Fecha de corte, producción total (tMS ha-1) y su desviación típica, composición botánica (%), 

contenido en materia seca (MS, %) y contenido en proteína (PB, %MS). 
 Producción C. botánica (%) MS PB 

Localidad y mezcla (tMS ha-1) t-r g-v-h oe % % 

Campaña 2007-08 

Comarca de Terra de Melide 

t ‘Noe’-g ‘Gracia’ 7,0 ± 1,0 89,5 7,0 3,5 15,7 11,3 

t ‘Noe’-g ‘Forrimax’ 8,0 ± 1,0 70,0 24,0 6,0 15,3 11,9 

Raigrás italiano 6,1 ± 0,4 88,5 6,0 5,5 14,5 9,8 

Comarca de Terra Cha      

t ‘Noe’-g ‘Gracia’ 3,4 ± 0,9 34,7 64,0 1,3 11,8 18,6 

t ‘Noe’-v ‘Gravesa’ 2,2 ± 0,3 92,2 6,6 1,2 15,9 17,0 

t ‘Noe’-h ‘Prothabon 101’ 2,9 ± 0,9 96,0 2,9 1,1 16,6 12,5 

Raigrás italiano 5,4 ± 0,9 100,0 0,0 0,0 10,8 14,1 

Comarca de A Mariña Oriental       

t ‘Noe’-g ‘Forrimax’ 4,6 ± 0,5 65,0 29,6 5,2 13,6 19,9 

t ‘Noe’-v ‘Gravesa’ 5,0 ± 0,6 83,0 10,0 7,0 13,3 18,8 

t ‘Noe’-h ‘Prothabon 101’ 6,2 ± 0,7 62,2 33,4 4,4 11,9 17,7 

Comarca de Xallas      

t ‘Noe’-g ‘Gracia’ 4,0 ± 0,3 17,0 63,5 19,4 11,8 19,1 

t ‘Noe’-v ‘Gravesa’ 4,0 ± 1,0 20,0 50,9 29,4 11,7 17,2 

Comarca de Deza      

t ‘Noe’-g ‘Gracia’ 3,9 ± 0,5 57,3 40,5 2,2 12,3 17,8 

t ‘Noe’-v ‘Gravesa’ 2,8 ± 0,5 71,4 23,0 5,6 14,2 18,7 

Raigrás italiano 5,0 ± 0,6 97,8 0,0 2,1 11,3 11,9 

Comarca de Terra de Lemos      

t ‘Noe’-g ‘Gracia’ 6,5 ±1,6 37,4 62,5 0,1 15,7 14,8 

t ‘Noe’-g ‘Forrimax’ 8,5 ± 1,3 44,4 55,5 0,1 15,8 15,4 

t ‘Noe’-v ‘Gravesa’ 5,9 ± 0,8 46,4 51,6 2,0 12,5 18,2 

t ‘Noe’-h ‘Prothabon 101’ 6,8 ± 0,6 73,8 23,6 2,6 18,3 9,9 

Campaña 2008-9       

Comarca de Terra de Melide 

t ‘Bienvenu’-g ‘Gracia’ 5,7 ± 1,1 43,8 45,2 10,9 17,4 13,6 

t ‘Bienvenu’-v ‘Platine’ 4,2 ± 0,2 58,0 19,4 22,6 18,3 13,2 

t ‘Bienvenu’-h ‘Prothabon’ 5,4 ± 0,5 74,4 5,3 20,3 18,9 8,4 

Comarca de Deza      

t ‘Bienvenu’-g ‘Gracia’ 4,2 ± 0,2 38,8 60,5 0,6 13,8 16,0 

t ‘Bienvenu’-v ‘Platine’ 3,7 ± 0,5 55,6 38,0 6,4 15,5 17,1 

Raigrás italiano 3,5 ± 0,6 100,0 0,0 0,0 16,0 7,7 

Comarca de Terra de Lemos      

t ‘Bienvenu’-g ‘Gracia’ 9,0 ±1,5 23,2 72,6 4,1 17,1 15,3 

t ‘Bienvenu’-v ‘Platine’ 7,0± 0,8 28,2 71,8 0,0 16,3 18,9 

Comarca de Lugo       

t ‘Bienvenu’-g ‘Gracia’ 4,9 ± 0,9 38,0 62,0 0,0 13,8 14,7 

t (triticale), g (guisante), v (veza), h (haboncillo), r (raigrás) y oe (otras especies). Entre comillas: variedad 

usada. 
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Composición botánica y proteína bruta 

La contribución del guisante a la producción total, en términos de materia seca, estuvo por en-

cima del 40% en todos los casos, excepto en Terra de Melide y en A Maríña Oriental. Los valores 

bajos de Melide se atribuyen a un cierto grado de encharcamiento de las parcelas, asociado a una apli-

cación de una dosis de semilla muy superior a la recomendada, que llevó a una dominancia del triticale 

sobre el guisante. El contenido en proteína de las mezclas con guisante osciló entre el 13,6% en Terra 

de Melide 2009 y el 19,9% en A Mariña Oriental 2008, si se exceptúan los bajos contenidos del 11,3 y 

11,9% en Terra de Melide 2008, consecuencia de la baja contribución de los guisantes a la producción. 

Los altos porcentajes de proteína de 19,9% en A Mariña Oriental 2008, a pesar de su contenido relati-

vamente bajo en guisante, se atribuye a la fecha de cosecha con el triticale sin espigar, fase en la que 

esta especie puede alcanzar valores de 17,1-22,7%, para descender al 6,6-7,6% en floración, según 

Jobim et al. (2002). En general, como ocurría en 2007 (Bande-Castro et al., 2008), los mayores conte-

nidos en PB están asociados a mayores contenidos en guisante, sobre todo si el triticale se cosecha 

después del inicio de espigado. 

Como en 2007 (Bande-Castro et al., 2008), la contribución porcentual de la veza a la produc-

ción ha sido, en general, inferior a la del guisante, lo que sugiere un menor desarrollo relativo de la 

veza con respecto al tutor. En todo caso, los contenidos en PB fueron superiores al 17%, salvo en Te-

rra de Melide 2009, como consecuencia del bajo contenido en veza. Los altos valores de PB en Terra 

Chá, A Mariña Oriental y Xallas, a pesar de los bajos porcentajes de veza, se deben a que el triticale se 

cortó en fase anterior al inicio de espigado, como se comentó para el caso de su asociación con guisan-

te. 

La contribución del haboncillo fue de sólo el 2,9% en Terra Chá, como consecuencia del en-

charcamiento, del 33,4% en A Mariña Oriental y del 23,6% en Terra de Lemos, con un contenido en 

PB del 12,5%, 17,7% y 9,9%, respectivamente. El relativamente alto contenido en PB de Terra Chá, 

con respecto a Terra de Lemos, se debe a que tanto el triticale como el haboncillo se cosecharon en 

estados menos maduros. 

La presencia de otras especies fue, en general baja o muy baja, si se exceptúa Xallas 2008, 

donde alcanzó el 19,4% y 29,4% para mezclas de guisante y veza respectivamente, y Terra de Melide 

2009, en donde llegó al 22,6% en la mezcla con veza. 

El contenido en PB del raigrás italiano osciló entre el 7,7% en Deza 2009 y 14,1 en Terra Chá 

2008, habiendo sido siempre sensiblemente inferior al de cualquier mezcla de triticale con guisante o 

veza en las localidades donde se cultivó.  

Contenido en materia seca 

El contenido en materia seca del forraje cosechado, incluido el raigrás italiano, estuvo por de-

bajo del 20% en todos los casos y del 15% en el 50%. Ello sugiere que el forraje debe ser presecado 

antes de ensilarlo para evitar problemas de fermentación y de pérdidas por efluentes como indican 

investigaciones recientes (Vicente et al., 2006). 

CONCLUSIONES 

Con  los resultados obtenidos en el año 2007 (Bande-Castro et al., 2008) y los de 2008 y 2009, 

presentados en este trabajo se puede concluir lo siguiente: 
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  Los rangos de las producciones totales de las mezclas triticale-guisante, triticale-veza y triticale-

haboncillos son similares a los del raigrás italiano, si bien los valores máximos de la mezcla triticale-

guisante superan a todos los demás. 

  Los contenidos en PB de las mezclas de triticale con guisante o veza son sensiblemente superiores 

a los de la mezcla con haboncillos y a los del raigrás italiano. 

  El porcentaje de veza en la mezcla triticale-veza es, en general, más bajo que el del guisante en la 

de triticale-guisante, lo que sugiere la conveniencia de modificar la relación de la dosis de semillas 

sembradas de triticale y veza.  

  La mezcla de triticale con haboncillo, sembrada en el otoño, no encaja bien en un sistema de 

producción de forraje para ensilar entre finales de abril y principios de mayo porque el haboncillo 

alcanza el estado de vainas llenas, con bajos contenidos en PB. Se sugiere estudiar con más detalle 

esta mezcla en Galicia para ver sus posibilidades. 

  Se puede concluir, en general, que tanto la veza como los guisantes, asociados a triticale, son una 

buena opción para sustituir al raigrás italiano, como cultivo de invierno, con el objetivo de conseguir 

un forraje rico en proteína. 
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SUMMARY 

In order to transfer research findings achieved in recent years to farms, demonstration plots 

have been sown on autumn 2006-07, 2007-08 and 2008-9, in Galician Dairy Farms (NW Spain), with 

mixtures of ‘triticale-peas’(t-p), ‘triticale-vetch’(t-v) and ‘triticale-faba beans’(t-f), that would replace 

‘Italian ryegrass’, sown as winter crop in rotation with forage maize, widely used but that shows some 

management problems. Only 2006-07 and 2007-08 results are presented in this paper, those of 2006-

07 were shown on Bande-Castro et al. (2008). Yield (Y, t ha-1 DM) and crude protein content (CP, % 

DM) values varied according with the following intervals: ‘t-p’ (Y: 3.4-9.0; CP: 13.6-19.9), ‘t-v’ (Y: 

2.2-7.0; CP: 13.2-18.9), ‘t-f’ (Y: 2.9-6.8; CP: 8.4-17.7), ‘Italian ryegrass’ (Y: 3.5-6.1; CP: 7.7-14.1). It 

is concluded that forage peas or vetch, mixed with triticale, are a good option to replace Italian rye-

grass as a winter crop, in order to have a protein rich forage. 

Key words: Cereal-legume association, intensive rotation, winter crop. 


