
LEGUMINOSAS ANUALES PARA LA MEJORA DE PASTOS EN
GALICIA

J. PIÑEIRO-ANDIÓN1,2, N. DÍAZ-DÍAZ1, J. FERNÁNDEZ-PAZ1, M. CASTRO-LOSADA3

Y M.J. BANDE-CASTRO1

1 Centro de Investigaciónes Agrarias de Mabegondo. Apartado 10. E-15080 A Coruña
(España). 2 Departamento de Producción Vexetal. Universidad de Santiago de 
Compostela. E-27002 Lugo (España). 3Roimelo, 4. E-32660 Allariz. Ourense (España)

RESUMEN
Para mejorar el contenido en trébol de una mezcla de raigrás inglés, dactilo y trébol blanco, sem-
brada en 2003 en tierras de matorral, en otoño de 2006 se hizo una siembra directa de una mez-
cla de nueve leguminosas: Trébol subterráneo (Trifolium subterraneum), t. migueliano (T. miche-
lianum), t. vesiculoso (T. vesiculosum), t. persa (T. resupinatum ssp. resupinatum), t. encarnado (T.
incarnatum), t. blanco (T. repens), t. fresa (T. fragiferum), serradela (Ornithopus sativus) y aserru-
che (Biserrula pelecinus). Entre las parcelas sembradas se dejaron zonas sin sembrar para com-
paración. El crecimiento desde el invierno hasta mayo de 2007 fue de 1,5 y 3,5 t/ha MS en las
zonas sin sembrar y sembradas, respectivamente. Las producciones se elevaron a 6,6 y 9,6 t/ha
a finales de junio.

Palabras clave: incendios forestales, agricultura ecológica, siembra directa, Trifolium.

INTRODUCCIÓN
Los incendios forestales, que se concentran sobre todo en la provincia de Ourense, comienzan a
ser un problema en Galicia a mediados de los setenta, consecuencia de la crisis de la agricultura
tradicional ocasionada por el cambio del sistema de uso múltiple del monte, que dio paso a un
aprovechamiento disociado del territorio en el que la superficie de Galicia quedó dividida en tres
partes casi iguales para: 1) Actividades agrícolas y ganaderas, 2) Monte arbolado y 3) Monte aban-
donado o con una escasa utilización, ocupado por matorrales que han perdido su función de sumi-
nistro de leña y de cama para el ganado (Sineiro, 2005).

Dentro de los programas de lucha contra los incendios, el Ayuntamiento ourensano de Allariz creó
la sociedad mixta ‘Allarluz S.A’ a mediados de los noventa, que promovió la construcción de una
pequeña central de combustión de fitomasa de 2,3 MW para generación de energía eléctrica, en la
que parte del combustible utilizado procede de la corta de matorrales y otra parte de subproduc-
tos de la industria maderera. Esto permite limpiar superficies importantes de matorral cuando se
dispone de subvenciones para costear la corta y el transporte del material hasta la central. El pro-
grama necesita de apoyo financiero público porque la producción de energía con biomasa extraída
de matorrales supera los 0,12 euros/kWh, mientras que el costo medio utilizando energía de otras
fuentes es de 0,04 euros/kWh (Prada et al., 2005). En todo caso, el rápido rebrote de la vegeta-
ción arbustiva en las zonas limpias alertó a los primeros responsables de la gestión de ‘Allarluz’
sobre la necesidad de buscar un método alternativo que evitase una nueva invasión del matorral.
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Éste fue el origen de la Asociación de Gandeiros de Penamá, creada en 2001 con el decisivo impul-
so del Ayuntamiento de Allariz, que procedió a lo largo de los últimos seis años al cierre de 200
has de terreno a monte, con el objetivo de convertirlo en pastos, por siembra de praderas, para
la cría y recuperación de la raza autóctona de vacuno Limiá, por entonces la más amenazada de
Europa, y evitar de este modo la reimplantación del matorral. Parte de los matorrales de Penamá
se habían cortado para abastecer de biomasa a ‘Allarluz’ y estaban revirtiendo a la situación de
abandono inicial.

Se transformaron en praderas 85 ha por siembra de una mezcla de raigrás inglés, dactilo y tré-
bol blanco sobre suelos previamente ocupados por matorrales o pinares. La mezcla utilizada pare-
cía ser la más adecuada, teniendo en cuenta las recomendaciones sobre mezclas (Piñeiro y Pérez,
1993). La explotación ganadera se gestiona dentro de la normativa de producción ecológica, lo
que implica, entre otros requisitos, la prohibición de uso de abono nitrogenado de síntesis como
factor de producción. Por ello, el N atmosférico es la fuente esencial de entrada del N en el sis-
tema (Younie y Piñeiro, 1999) a través de su fijación por las leguminosas de la pradera. Es, por
tanto, imprescindible el buen funcionamiento del trébol.

En el transcurso de los primeros años se observó una baja producción generalizada de las pra-
deras y una escasa persistencia del raigrás inglés y del trébol blanco, debido sobre todo a la esca-
sa fertilidad inicial de los suelos, muy ácidos y muy escasos en fósforo y potasio, y a las condi-
ciones climáticas extremas, con inviernos largos y fríos y veranos muy secos, sequía que se acen-
túa en la práctica en Penamá por la naturaleza granítica de sus suelos, ligeros y con escasa capa-
cidad para la retención de agua. La acidez se fue corrigiendo mediante aplicación de enmiendas
encalantes y la fertilidad del suelo se fue mejorando mediante la aplicación de estiércoles de pollo
y vaca compostados, y de abonos de roca fosfórica. La falta de persistencia de trébol blanco llevó
una gran escasez de leguminosas, lo que se convirtió en el problema principal de la granja porque
limitó los niveles de producción y de calidad de los pastos. Dada la acentuada mediterraneidad del
clima, que se manifiesta sobre todo por la escasez de agua en verano, se han ensayado sobre
todo especies leguminosas anuales adaptadas a climas semiáridos y suelos ácidos.

Los objetivos principales del programa experimental fueron: 1) La búsqueda de nuevas especies
leguminosas, distintas del trébol blanco y 2) Búsqueda de un método de siembra sin laboreo, para
introducirlas en las praderas establecidas. En esta comunicación se presentarán resultados de las
siembras realizadas dentro del segundo objetivo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Situación geográfica, clima y fertilidad de suelo
La finca está situada en el sur del Municipio de Allariz (Ourense), a 850 m de altitud, sobre sue-
los graníticos con profundidad variable, desde muy poco a bastante profundos, con abundante
presencia de piedras. La temperatura media anual de montes del entorno es de 11,7 ºC, osci-
lando entre 5,2 ºC en enero y 19,4 ºC en julio. La lluvia anual es de 750 mm, con fuerte sequía
de verano, que puede empezar en el mes de mayo. La lluvia media de mayo, junio, julio y agos-
to es de 65, 35, 19 y 18 mm, respectivamente. Datos tomados del Monte Castelo da Pena (Anó-
nimo, 1995). Las lluvias de otoño de 2006 empezaron tres días después de la siembra, lo que
acompañado de temperaturas muy suaves en el otoño e invierno dio lugar a un buen estableci-
miento de las parcelas sembradas. La lluvia de primavera de 2007 fue también abundante, resul-
tando un año favorable para un buen establecimiento y desarrollo de los pastos. Los resultados
del análisis de suelo en abril de 2006 fueron: pH (H2O) 5,9; P (Olsen, extraído en CO3HNa) 27 mg
kg-1, K (extraído en NH4NO3) 160 mg kg-1, saturación por aluminio del complejo de intercambio
catiónico 1,1 (Al CIC-1).
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Diseño experimental
Por formar parte del Proyecto INIA nº RTA2006-0153 de Transferencia de Tecnología, denomina-
do “Leguminosas para Explotaciones Ganaderas Atlánticas”, el diseño adoptado es de grandes
parcelas o franjas y/o zonas dentro de cada una de ellas, con la idea de que puedan estar some-
tidas al manejo general de la granja y que puedan ser objeto de visitas frecuentes por personas
interesadas en los resultados. Aunque el programa experimental se desarrolló en varias parcelas,
en esta comunicación se comentarán solamente las actividades y resultados de la parcela ‘A Chai-
ra’, de 7,6 ha, por estimar que es suficientemente representativa de toda la finca.

Tratamientos

Zona de siembra convencional
Es una franja de 20 m de ancho y 300 de longitud, ocupada previamente por un camino de acce-
so a la finca, que se cambió de ubicación en la nueva parcelación y cercado de la finca. Se pre-
paró una buena cama de siembra por laboreo completo del suelo, encalado y abonado. Dado que
el contenido en trébol de las praderas de la finca fue siempre muy escaso, se aprovechó esta oca-
sión para sembrarlo en septiembre de 2005 con una mezcla muy compleja constituida por raigrás
italiano alternativo (Lolium multiflorum ssp. westerwoldicum), r. inglés (L. perenne), falaris (Phala-
ris aquatica), dactilo (Dactylis glomerata), t. subterráneo (Trifolium subterraneum), t. migueliano (T.
michelianum), t. vesiculoso (T. vesiculosum), t. persa (T. resupinatum ssp. resupinatum), t. encar-
nado (T. incarnatum), t. blanco (T. repens), t. fresa (T. fragiferum), serradela (Ornithopus sativus)
y aserruche (Biserrula pelecinus), con el objetivo de ver la capacidad productiva y de adaptación
de las distintas leguminosas. Esta franja se conoce en la actualidad como el ‘Camino del trébol’
porque tuvo una buena producción de trébol en 2006, destacando por su vistosidad en el conjun-
to de la finca en la época de la floración. No se permitió el acceso del ganado hasta principios de
julio de 2006 para permitir que el trébol tuviese la semilla bien formada.

Zona de praderas establecidas
La parcela de ‘A Chaira’ se sembró, en primavera de 2003, con una mezcla de raigrás inglés, dac-
tilo y trébol blanco, después de la eliminación del matorral por laboreo completo. Esta pradera,
que tuvo siempre un contenido en trébol muy escaso, se utilizó en otoño de 2006 como base para
probar un método de siembra directa de leguminosas en praderas viejas con flora deteriorada,
con el objetivo de mejorar su producción y calidad, sin recurrir al laboreo completo del suelo. Se
establecieron los siguientes sub-tratamientos:

Zona no sembrada I
Ocupa una franja de 7 m de ancho y 150 de largo, entre dos zonas sembradas por siembra en
superficie sin laboreo. Es el testigo para comparar la pradera inicial con la mejorada.

Zona no sembrada II
Ocupa cerca de la tercera parte de la parcela. Dentro de ella está lo que más adelante se llama-
rá ‘Zona de acampada’. Sirve también de testigo.

Zona de siembra directa
Ocupa dos franjas de 40 m de ancho y 150 de largo, situadas a uno y otro lado de la ‘Zona no
sembrada I’. Se sembró el 5 de septiembre de 2006 con una mezcla compleja que contenía las
nueve leguminosas sembradas en 2005 en el ‘Camino del trébol’. Se utilizó una máquina de siem-
bra directa, marca Sulky, dotada de unos discos que abren unos surcos en la superficie de la pra-
dera en los que deja la semilla. Detrás de cada disco hay un rodillo pesado que lo cierra y pone
la semilla en contacto con el suelo. Para facilitar el arrastre de la semilla inoculada por los distri-
buidores de la máquina, las leguminosas se mezclaron con semilla vieja de dactilo y raigrás inglés,
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ambos con muy escasa capacidad germinativa. El suelo estaba muy seco en el momento de la
siembra, la sembradora funcionó muy bien.

Zona de acampada
El pastoreo en 2006 de la ‘Zona de siembra convencional’ por ganado con libertad para moverse
por toda la parcela dio lugar a la formación de una pradera con un excelente contenido en legu-
minosas en una amplia ‘Zona de acampada’, dentro de ‘A Chaira’, que se estableció en el otoño de
2006 después de las lluvias de Septiembre.

Medición de la producción
Los crecimientos de otoño de 2006 se aprovecharon en pastoreo, sin medición de la producción
habida. En febrero de 2007 se retiró el ganado de la parcela para destinar todo el crecimiento de
primavera a un corte para heno, realizado el 4 de Julio de 2007. Se midió la producción presen-
te en cada tratamiento el 8 de Mayo y el 26 de Junio de 2007, para lo que se cortaron entre 4 y
6 franjas/tratamiento de 0,90 m de ancho por 6 m de largo con una motosegadora dotada de una
barra de corte de 0,90 m de ancho. La producción de cada franja se pesó en campo y se tomó
una muestra de 1-2 kg para llevar al laboratorio  y determinar: contenido en materia seca, com-
posición botánica y calidad forrajera. La primera medición da información sobre la precocidad de
la producción y la segunda sobre la producción disponible en el momento del corte para heno. En
el laboratorio se hicieron dos submuestras/muestra: una, de 500 g, se utilizó para la determina-
ción del contenido en materia seca por desecación en estufa de aire forzado a 80 ºC durante 17
horas y la otra, aproximadamente 1 kg, se utilizó para determinar la composición botánica, en
peso seco, por separación manual en gramíneas, leguminosas y otras plantas. Una vez seca la
muestra de 500 g se molió en molino con tamiz de 1 mm para análisis químico. El contenido en
proteína bruta se determinó en un espectrofotómetro NIRSystem 6500.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Año 2006: Zona de siembra convencional
La pradera se estableció muy bien, dominando claramente las leguminosas sobre las gramíneas
porque no se utilizó abono nitrogenado. Dentro de las leguminosas destacó sobre todas las demás
el trébol migueliano, de tal modo que en mayo de 2006 había una abundante masa de trébol con
flor blanca que correspondía precisamente al t. migueliano. El t. encarnado ocupaba el segundo
lugar, seguido de los tréboles vesiculoso y persa. Después de una jornada de divulgación, cele-
brada el 12 de mayo de 2006 esta franja se acabó denominando el ‘Camino del trébol’, nombre
con el que se hizo muy popular entre todos los visitantes de Penamá. En este buen resultado se
apoyó el programa posterior de establecimiento de leguminosas en la finca.

Año 2007: Producciones y composición botánica de todas los tratamientos
Toda la parcela se destinó a la producción de heno en 2007. Por ello, se dejó crecer ininterrum-
pidamente desde febrero de 2007, época en que se retiró el ganado del pastoreo, hasta el corte
para heno, el 4 de Julio de 2007. En la Tabla 3 se recoge la producción y composición botánica
durante este período de crecimiento, medida en dos fechas, 08-05-2007 y 26-06-2007. La ‘Zona
no sembrada II’ se muestreó solamente en la segunda fecha. 

En el primer muestreo (8-05-07) destaca la producción de la ‘Zona de siembra convencional’ y de
la ‘Zona de acampada’, tanto en producción como en contenido en leguminosas, le sigue la ‘Zona
de siembra directa’, siendo la ‘Zona no sembrada I’ la de menor producción y menor contenido en
leguminosas. La producción de las ‘Zonas de siembra convencional y de acampada’ fue 3,5 veces
superior a la de la ‘Zona no sembrada I’, lo que da una buena idea de la importancia de la mejora
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con la siembra de leguminosas anuales. Quizá sorprende el alto contenido porcentual en legumi-
nosas de la ‘Zona no sembrada I’. Esto se debe a que esta zona recibió alguna semilla de trébol
a través del ganado que pastó sobre el ‘Camino del trébol’ en 2006, que germinó y dio lugar al
establecimiento de algunas plantas aisladas que tenían cierto desarrollo en la primera fecha de
muestreo, aunque en cantidad muy inferior a la de ‘Zona de acampada’, de modo que aproxima-
damente la mitad de la escasa producción conseguida provenía de estas plantas. La mayor pro-
ducción en esta época de las ‘Zonas de siembra convencional y de acampada’ se atribuye a la
mayor presencia de t. migueliano en ambas, de crecimiento precoz.

En el segundo muestreo (26-06-07) destaca la ‘Zona de siembra directa’, con una altísima pro-
ducción que se atribuye a una importante presencia de los tréboles vesiculoso y encarnado, algo
más tardíos, y de porte más erecto que el del trébol migueliano. La ‘Zona de siembra convencio-
nal’, quedó en esta fecha entre las menos productivas debido, probablemente, al fuerte encama-
do que se produce en esta especie, lo que limita su crecimiento en estado avanzado de madurez
de la planta. Las ‘Zonas no sembradas’ muestran también una buena producción en la segunda
fecha pero con un contenido bajo en trébol, sobre todo la ‘Zona no sembrada II’, con solamente
un 6,6 % de leguminosas.

Tabla 1. Producción (t/ha MS) y contenido en proteína bruta (PB, % MS) y sus desviaciones típicas, y com-
posición botánica (% sobre MS. Penamá (Allariz, OU). Parcela ‘A Chaira’

Tratamientos Producción PB Composición botánica

(t/ha MS) (% MS) G L OE

Fecha de muestreo: 8-05-07

Zona de siembra convencional 5,2 ±1,0 14,0 ±0,8 26,8 71,8 1,4

Zona de praderas establecidas:

Zona no sembrada I 1,5±0,1 12,5±0,9 42,5 49,8 7,7

Zona de siembra directa 3,5±1,0 15,3±0,9 28,7 63,2 8,1

Zona de acampada 5,3±1,0 14,4±1,1 15,9 79,6 4,5

Fecha de muestreo: 26-06-07

Zona de siembra convencional 6,2±1,0 10,1±1,2 53,9 44,9 1,2

Zona de praderas establecidas:

Zona no sembrada I 6.4±0,1 6,8±0,8 61,8 22,8 15,4

Zona no sembrada II 6,8±0,8 5,9±1,0 72,2 6,6 21,2

Zona de siembra directa 9,6±1,2 10,9±0,8 24,2 73,4 2,4

Zona de acampada 7,1±1,5 11,6±1,0 18,1 78,3 3,6

G = gramíneas, L = leguminosas, OE =otras especies.

CONCLUSIÓN
Se concluye que las leguminosas anuales pueden ayudar a resolver el problema de falta de legu-
minosas en las praderas establecidas en las zonas más secas de Galicia.
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ANNUAL LEGUMES FOR PASTURES IMPROVEMENT IN GALICIA
(NW SPAIN)

SUMMARY
A mixture of nine legumes were direct drilled in Autumn 2006 to improve the clover content of a
mixture of perennial ryegrass, cocksfoot and white clover, sown in 2003 on reclaimed scrublands.
Legumes sown were: Trifolium subterraneum, T. michelianum, T. vesiculosum, T. resupinatum ssp.
resupinatum, T. incarnatum, T. repens, T. fragiferum, Ornithopus sativus and Biserrula pelecinus.
Some not drilled areas were left for comparison. Growth from winter until May 2007 was 1,5 y 3,5
t/ha DM on unsown and sown areas, respectively. Yield increased to 6,6 y 9,6 t/ha at end of June.

Key words: forest fires, organic agriculture, direct drilling, Trifolium.
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