
Producciones agroganaderas: Gestión eficiente y conservación del medio natural (Vol. I)  

- 169 - 

EVOLUCIÓN DE LA INGESTIÓN VOLUNTARIA, DIGESTIBILIDAD IN VIVO Y 
RESPUESTA EN PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE LA LECHE, DEL ENSILADO 

DE TRITICALE/HABONCILLOS SEGÚN MOMENTO DE CORTE 

A. ARGAMENTERÍA, M.A. CUETO ARDAVÍN, B. DE LA ROZA DELGADO,  
F. VICENTE Y A. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario  
Ctra. Oviedo, s/n. - 33300 Villaviciosa (Asturias) 

 

RESUMEN 

Una superficie de 4,2 ha de cultivo forrajero de triticale (x Triticosecale Wittm. cv 
‘Senatrit’) asociado a haboncillos (Vicia faba L. cv ‘Rutabon’), establecido de forma 
convencional tras otro de maíz forrajero y soja inoculada con Rhizobium, se dividió al azar 
en tres partes homogéneas, para recibir tres cortes sucesivos en los respectivos estados de 
espigado/ floración, grano incipiente/ vainas y grano lechoso/ vainas con grano, con el 
objetivo de decidir el momento óptimo de aprovechamiento. De cada corte se elaboraron 
dos ensilados trinchera, a consumir en nave metabólica por cuatro vacas frisonas en fase 
decreciente de lactación, asignadas al azar a cada uno. La dieta consistió únicamente en 
ensilado suplementado con 50 g/ vaca/ día de corrector vitamínico- mineral. La materia 
seca (MS) y almidón incrementaron con el estado de desarrollo, al contrario que la proteína 
bruta. La ingestión voluntaria de MS aumentó entre cortes (12,6 y 13,3 vs 15,8 kg /vaca/ 
día, P <0,01) y su digestibilidad evolucionó en sentido contrario (60,3 vs 57,0 vs 53,8 %, P 
< 0,01), teniendo más peso el primer efecto, por lo que la producción de leche fue superior 
en el estado más avanzado (13,4 y 12,3 vs 16,0 kg leche/ vaca/ día, P < 0,05), aunque su 
porcentaje de grasa fue intermedio no siendo significativamente diferente del máximo 
observado (4,69 vs 4,11 vs 4,44%, P < 0,01). No hubo diferencias significativas para el 
resto de los componentes de la leche. Se concluye que el momento preferente es el de grano 
lechoso/ vainas con grano. 
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SUMMARY 

A cultivated land of 4.2 ha was used for an intercrop of triticale (x Triticosecale 
Wittm. cv ‘Senatrit’) and bean (Vicia faba L. cv ‘Rutabon’), established after other 
intercrop of maize and soybean inoculated with Rhizobium, was randomized in three 
homogeneous plots, to receive three successive cuts in the phenological states of ear 
emergency-blooming, inital grain-pods and milky grain-pods with grain respectively, with 
the aim of to stablish the optymal moment of use. Two trench silages were elaborated in 
each cut, and consuming by four Friesian cows about 29 weeks, randomized to each one. 
The ration consisted in silage supplemented with 50 g/cow/day of vitamins and minerals. 
The dry matter (DM) and starch were increased with the state of development, but the crude 
protein (CP) decresed. The voluntary intake of DM was increased between cuts (12.6 and 
13.3 vs 15.8 kg /cow/day, P<0.01), however its digestibility decreased (60.3 vs 57.0 vs 53.8 
%, P <0.01). The effect of increase of voluntary intake was more important, because the 
milk production was higher in the most advanced state (13.4 and 12.3 vs 16.0 kg milk/ cow/ 
day, P <0.05), though its fat proportion was in the middle, and it was not significantly 
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different from the maximum observed (4.69 vs 4.11 vs 4.44 %, P <0.01). There were no 
significant differences for the other components of milk. We can conclude that the 
preferential moment is milky grain/pods with grain. 

Keywords: winter crop, wet areas, nutritive value 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde hace largo tiempo, la rotación maíz forrajero- raigrás italiano es la más 
habitual en las explotaciones lecheras asturianas. Dado su efecto negativo sobre la fertilidad 
del suelo y sus exigencias en abono nitrogenado, se busca introducir leguminosas de 
invierno asociadas a cereal (Castro y Piñeiro, 1998; Mangado y Amestoy, 2000). En 
Asturias, la combinación triticale/ haboncillos se reveló muy prometedora (Martínez et al., 
2002). Dada la relación inversa entre producción y valor nutritivo para la mayoría de los 
forrajes, interesa determinar experimentalmente el momento óptimo de corte. Tal fue el 
objetivo del presente trabajo, en relación con el mencionado cultivo forrajero de invierno.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Tres parcelas similares y colindantes, destinadas originalmente a pradera,  tras un 
cultivo de maíz forrajero y soja inoculada con Rhizobium., se sembraron con triticale cv 
senatrit y haboncillos cv rutabon, de forma convencional. El abonado consistió en 125 kg/ 
ha de P2O5 y K2O y 40 de N. La dosis de siembra fue de 65 kg/ ha de semilla de cereal y 
150 de leguminosa, para obtener unas densidades respectivas de 159 y 26 semillas/ m2. La 
superficie se dividió en franjas al azar, para recibir tres cortes sucesivos con cosechadora de 
mayales, en los estados (cereal/ leguminosa) de espigado/ floración, grano incipiente/ 
vainas y grano lechoso/ vainas con grano. Los resultados de producción, composición 
química y ensilabilidad de cada fracción botánica en dichos estados fueron avanzados en 
trabajos previos (Argamentería et al., 2004; de la Roza et al. 2004). Con el forraje verde 
obtenido en cada corte, se llenaron dos silos trinchera, elegidos al azar dentro de una batería 
de seis. A cada silo se le asignó al azar un grupo diferente de cuatro vacas frisonas. Las 
características iniciales del conjunto de animales (media ± error estándar) eran 29 ±2 
semanas de lactación, 26,8 ±1,2 kg leche/vaca/día, 2,82 ±0,14 % de grasa, 3,29 ±0,05 % de 
proteína, 4,78 ±0,01 % de lactosa, 8.90 ±0,07 % de sólidos no grasos, 322 ±10 mg/l de 
urea,  582 ± 8 kg de peso vivo y 1,76 ± 0,08 de condición corporal, con una ración de 12 h 
de pastoreo más 11 kg de materia seca de dieta completa unifeed/vaca/día. En nave 
metabólica se evaluó la ingestión voluntaria, digestibilidad y respuesta en producción y 
calidad de la leche para cada ensilado, además de su composición química. Las sucesivas 
tandas de evaluación se sucedieron al azar, con la restricción de seguir el orden 1º- 2º-3er 
corte/ 1º- 2º-3er corte, a fin de minimizar el efecto del intervalo entre cierre y apertura del 
silo. Cada ensilado se suministró como dieta única, suplementado exclusivamente con 50 
g/vaca/día de corrector vitamínico-mineral, repartida en dos porciones iguales a las 8.00 y 
16.00 h. tras cada ordeño diario. El período experimental consistió en 15 días de adaptación 
y siete de control de oferta, rechazos y excreción de heces, orina y leche. Se determinó 
diariamente el contenido de materia seca (MS) en estufa a102ºC de la oferta, los rechazos y 
las heces y se tomaron alícuotas para liofilización, molienda (0,75 mm) y posterior análisis. 
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Las muestras de orina y leche se almacenaron s con conservante y a baja temperatura 
(H2SO4/ congelación y K2Cr2O7/refrigeración, respectivamente) hasta su análisis. Como 
porcentaje de MS verdadera de los ensilados se tomó el valor obtenido por liofilización. 

Los resultados se analizaron estadísticamente según modelo lineal de análisis de 
varianza de dos factores jerarquizados de efecto fijo: y = Ensilado + Silo (Ensilado) + 
Error, contrastándose finalmente las medias por ensilado ajustadas por regresión mínimo 
cuadrática. Para la producción y calidad de la leche, se introdujo además como covariable 
el valor inicial promedio durante las cuatro semanas de lactación previas a la entrada en la 
nave metabólica. Se utilizó el software estadístico SAS (1999). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La composición química de los ensilados figura en la Tabla 1. Al avanzar el estado 
fenológico, incrementaron los valores de materia seca, cenizas y almidón, y, disminuyeron 
los de proteína bruta y fibra neutro detergente. Resulta lógico y concordante con lo 
observado sobre la evolución de ambas especies en verde por separado (Brignall et al., 
1988; Aizpurúa et al, 2001; Fraser et al., 2001; Argamentería et al., 2004; de la Roza et al., 
2004). El efecto Silo (Ensilado) sólo resultó significativo para aquellos componentes que 
están más relacionados con aspectos mecánicos de la elaboración del ensilado. En concreto, 
el drenaje de líquidos y la contaminación con tierra. Esta última es inevitable en caso de 
utilizar cosechadora de mayales (Flores, 2004) y los altos valores de cenizas revelan que 
fue considerable. 

 
Tabla 1.- Composición química y digestibilidad neutro detergente-celulasa de la 

materia orgánica (DeNDC) de los ensilados de triticale/haboncillos según momentos 
sucesivos de corte (valores en % sobre materia seca salvo especificaciones) 

Estado fenológico (triticale): Espigado 
Grano 

incipiente 
Grano 
lechoso 

   

Estado fenológico (haboncillos): Floración Vainas 
Vainas con 

grano 
P 

Efecto silo 
(P) 

e.e.m. 

Materia seca en estufa (%) 19,2 a 26,8 b 28,4 c *** *** 0,14 

Materia seca verdadera (%) 21,4 a 28,9 b 30,7 c *** * 0,21 

Cenizas 16,5 a 17,2 a 20,4 b ** ** 0,34 

Proteína bruta 15,0 a 11,2 b 10,7 b *** n.s. 0,13 

Fibra neutro detergente 56,8 a 53,1 b 53,4 b * n.s. 0,47 

Almidón 2,9 a 5,6 b 11,5 c *** n.s. 0,22 

DeNDC(%) 56,9 57,0 57,9 n.s. n.s. 0,62 

a, b, c: Valores con distinta letra en la misma fila difieren al nivel de significación (P) indicado 
***: P≤ 0,001: **: P ≤ 0,01; *: P ≤ 0,05; n.s.: P > 0,05 
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La ingestión voluntaria de MS se incrementó notablemente en el estado de 
desarrollo más avanzado y la digestibilidad de la misma descendió progresivamente (Tabla 
2). La respuesta en producción de leche señala que tuvo un mayor peso el efecto sobre la 
ingestión de MS. No hubo diferencias significativas en la composición de la leche excepto 
para la grasa, que fue menor en el segundo corte. (Difiere del tercero a P = 0,0872). 
Comparando con los niveles iniciales de producción y composición de la leche, es evidente 
una fuerte restricción energética y proteica (descenso de producción y nivel de proteína 
variando poco el de urea) y se evidencia el cambio a dieta de sólo forraje (valores de grasa 
superiores a 4 %). 

 
Tabla 2.- Ingestión voluntaria de materia seca (MS), digestibilidad in vivo de la misma 

y respuesta en producción y calidad de la leche, para los ensilados de triticale/ 
haboncillos elaborados en sucesivos estados de desarrollo 

Estado fenológico (triticale): Espigado 
Grano 

incipiente
Grano 
lechoso 

   

Estado fenológico (haboncillos): Floración Vainas 
Vainas con 

grano 
P 

Efecto silo 
(P) 

e.e.m. 

Ingestión voluntaria (kg MS/vaca/día) 12,6 a 13,3 a 15,8 b * n.s. 0,41 

Digestibilidad de la MS (%) 60,3 c 57,0 b 53,8 a ** *** 0,46 

kg leche/vaca/día (1) 13,4 a 12,3 a 16,0 b * n.s. 0,38 

Grasa(%) (1) 4,69 b β 4,11 a α 4,44 ab β ** ** 0,076 

Proteína(%) (1) 3,11 2,96 3,03 n.s. n.s. 0,057 

Lactosa(%) (1) 4,65 4,68 4,70 n.s. n.s. 0,021 

Sólidos no grasos(%) (1) 8,17 8,30 8,29 n.s. n.s. 0,143 

Urea(mg/L) (1) 289 306 312 n.s. n.s. 8,1 

Variación de peso (kg/día) -3,5 a -0,7 b -1,0 b *** † 0,26 

 (1) : Valores ajustados según covariable producción y composición inicial de la leche 
a, b, c: Valores con distinta letra en la misma fila difieren al nivel de significación (P) indicado 
α, β: Idem a P ≤ 0,10 
***: P≤ 0,001: **: P ≤ 0,01; *: P ≤ 0,05; n.s.: †: P ≤ 0,10 ; P > 0,10 

 

 

El aumento de ingestión cabe imputarlo al mayor contenido en MS del ensilado 
(A.F.R.C., 1991) y la pérdida de digestibilidad con el embastecimiento del triticale, según 
lo expuesto anteriormente. Al respecto, Fraser et al. (2001) con un monocultivo de 
haboncillos ensilado en el estado de vainas con grano, encontraron un alto valor de 
ingestión voluntaria en ovino, concordante con nuestros resultados, pero unido a una 
digestibilidad más elevada, consecuencia de no asociar triticale. 
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El menor contenido en grasa para el corte intermedio sería consecuencia de una 
menor fermentación ruminal de carbohidratos estructurales, dada la menor ingestión total 
de fibra neutro detergente que se deduce de ambas tablas 1 y 2.  

El efecto Silo (Ensilado) resultó significativo para digestibilidad y contenido en 
grasa de la leche. Cabe imputarlo a diferente contenido en metabolitos de fermentación, 
totalmente digestibles y sujetos a mayor variabilidad entre silos (Flores, 2004).También 
podrían haber contribuido las diferencias en el contenido en grasa de la leche, señaladas en 
el párrafo anterior, entre cortes de los ensilados.. 

Aunque los ensayos de corta duración no son apropiados para detectar bien 
variaciones en el peso vivo, llama la atención que para el primer corte se dé una pérdida del 
mismo significativamente superior. El mayor contenido en proteína bruta pudo inducir una 
mayor movilización de reservas para producción de leche.  

 

CONCLUSIONES 

El ensilado directo, sin prehenificación, de la asociación triticale/haboncillos, resultó 
preferible en los respectivos estados de grano lechoso/vainas con grano. Su digestibilidad 
fue más bien baja y su contenido en proteína bruta, limitante, excepto en el corte más 
temprano.  
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