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Resumen: Se comparó la producción de forraje, composi-
ción química y persistencia de una pradera de esparceta, 
aprovechada a diente por ganado ovino en dos estados 
fenológicos, inicio (IF) y plena floración (PF), con la produc-
ción para heno, en regadío, en Zaragoza, durante 2010 y 
2011. Se hicieron seis aprovechamientos en 2010 y tres en 
2011, hasta que la densidad de plantas se redujo de 149 
a 17 plantas m-2. Destacó por producción de materia seca 
(MS) el aprovechamiento a diente en PF con 14 846 kg MS 
ha-1 en 2010 y 8185 kg MS ha-1 en 2011 (P<0,05). El primer 
corte supuso el 40% de la producción total del año en IF y 
el 49% en PF. El rehusado medio por pastoreo fue el 20,6% 
de la oferta en 2010 y el 10,1% en 2011, y el rastrojo por 
siega el 8,7% y 6,6%, respectivamente. El contenido en 
proteína bruta osciló entre el 14% en el primer aprovecha-
miento de PF y 23,3% en el último de IF.

Palabras clave: Onobrychis viciifolia Scop., producción de 
forraje, estados fenológicos, composición química, persis-
tencia.

Abstract: Forage yield, chemical composition and persis-
tence of a sainfoin crop were compared when grazed by 
sheep at two phenological stages, early (EB) and full bloom 
(FB), or harvested for hay under irrigated conditions in Za-
ragoza (Spain) in 2010 and 2011. Six grazings or cuts were 
done in 2010 and three in 2011. Plant population decrea-
sed from 149 plants m-2 at the beginning, to 17 plants m-2 

at the end of the trial. The highest yield was achieved at FB: 
14 846 kg DM ha-1 in 2010 and 8185 kg DM ha-1 in 2011 
(P<0.05). First grazing yield accounted for 40% of annual 
yield at EB and 49% at FB. The average refusal in grazing 
treatment was 20.6% in 2010 and 10.1% in 2011, and the 
stubble in hay making 8.7% and 6.6% respectively. Crude 
protein contents ranged from 14% in the first FB grazing to 
23.3% in the last EB one.

Key words: Onobrychis viciifolia Scop., forage yield, phe-
nological stages, chemical composition, persistence.

INTRODUCCIÓN

L a esparceta (Onobrychis viciifolia Scop.) es una leguminosa forrajera plurianual 
que destaca por su adaptación a los climas fríos, semiáridos y suelos calcáreos 
(Buendía-Lázaro y García-Salmerón, 1965), y por el valor nutritivo de su forra-

je, dado que contiene taninos condensados que reducen la degradación de las proteí-
nas en el rumen favoreciendo la absorción de los aminoácidos en el intestino delgado 
(Nguyen et al., 2005) y son la causa de no provocar meteorismo en el ganado (Min et 
al., 2003).

Tradicionalmente el primer corte se henifica, debido a que concentra hasta el 67 
% de la producción anual, mientras que los siguientes rebrotes se aprovechan mediante 
pastoreo (Delgado et al., 2002 y 2008a). El henificado supone gastos de mecanización 
y riesgo de pérdida de calidad por la posibilidad de lluvias en primavera, periodo en el 
cual se realiza el proceso. Para evitar el riesgo de las lluvias puede recurrirse a su con-
servación en microsilos, pero es más costoso.
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Buscando reducir costes en la alimentación del ganado, se han propuesto alterna-
tivas de cultivo basadas en el pastoreo directo de praderas y cultivos forrajeros durante 
todo el año, tanto en regadío (Urbieta y Delgado, 1987) como en secano (Delgado et 
al., 2004). La esparceta es un cultivo que podría formar parte de dichas alternativas por 
su interés agronómico y cualidades nutritivas ya expuestas. Diversos trabajos han mos-
trado que no existen diferencias en producción y persistencia atribuibles al pastoreo, 
cuando se efectúa un pastoreo rotacional con vacuno en regadío (Mowrey y Matches, 
1991) o en secano (Mowrey y Volesky, 1993; Iwaasa et al., 2006), y con ovino en regadío 
(Karnezos et al., 1994; Delgado et al., 2009) o en secano (Pecetti et al., 2009).

El presente trabajo tiene por finalidad evaluar el pastoreo directo sobre la produc-
tividad y persistencia del cultivo en el regadío del valle del Ebro.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en una parcela de 6000 m2 preparada para riego por 
inundación, en la finca experimental del CITA en Zaragoza, durante el periodo 2010-
2011. La siembra se realizó el 16 de septiembre de 2009 a la dosis de 100 kg ha-1, uti-
lizando semilla de Reznos (Soria), que responde al tipo de “dos cortes” (Delgado et 
al., 2008). Como abonado de fondo se aportaron 400 kg ha-1 del complejo 8-24-8. La 
parcela se regó por inundación cada 24 días durante el periodo de marzo a agosto.

Las temperaturas medias mensuales en los 21 meses de duración del experimen-
to Octubre de 2009-Junio de 2011) fueron 19,5 ºC de máxima y 6,9 ºC de mínima; la 
mínima extrema diaria fue de -7,2 ºC, el 27 de diciembre de 2010, y la precipitación 
total 511,3 mm. Las características edafológicas medias de las parcelas a 0-30 cm de 
profundidad correspondieron a un suelo de textura franco-arcillo-arenosa, pH al agua 
8,44, salinidad (C.E. 1:5) 0,27 dSm-1, contenido en materia orgánica por espectroscopia 
1,66%, fósforo Olsen por espectroscopia 5,44 mg kg-1, y potasio (extracto en acetato 
amónico) 48,0 mg kg-1.

Se compararon tres tratamientos: pastoreo en dos estados fenológicos, inicio (IF) 
y plena floración (PF), y siega para producción de heno en PF. Para ello, la parce-
la se dividió en seis subparcelas de 1000 m2, valladas perimetralmente, destinándose 
al azar dos subparcelas para cada tratamiento. Antes de comenzar el experimento se 
comprobó que no había diferencias significativas (P>0,05) entre subparcelas, tanto en 
densidad de plantas al mes de la siembra como en la oferta de forraje, tres días antes 
del primer aprovechamiento, mediante ekl lanzamiento de cinco marcos de 0,5 m2 por 
subparcela, distribuidos al azar. El pastoreo se efectuó con un rebaño de ovejas “Rasa 
aragonesa”, que se mantuvieron permanentemente en la pradera entre uno y tres días, 
habiéndose estimado la carga a razón de 2 kg MS oveja-1día-1.

Al inicio de cada pastoreo o siega, se evaluó la oferta de forraje y, después del 
aprovechamiento, el rehusado dejado por los animales o el rastrojo de la siega en cinco 
marcos de 0,5 m2 por subparcela, distribuidos al azar; las muestras se pesaron y secaron 
a 60 ºC en estufa de ventilación forzada hasta peso constante; una parte de las mismas 

se molió y analizó el contenido en proteína bruta (PB) y fibra neutro detergente (FND), 
mediante la técnica NIRS.

La persistencia de las plantas se determinó por comparación del número de plan-
tas presentes al mes de siembra, en diciembre de 2010 y al concluir el experimento, julio 
de 2011, mediante el arranque de las plantas de cinco cuadros de 0,5 m2 por subparcela.

Las evaluaciones realizadas se compararon mediante el análisis de la varianza por 
el procedimiento ANOVA y el test LSD, con el paquete estadístico SAS (2003).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se efectuaron seis aprovechamientos en 2010 y tres en 2011, hasta que la pérdida 
de persistencia del cultivo aconsejó su alzado. El henificado se realizó únicamente en 
los tres primeros aprovechamientos; los tres últimos se pastorearon a la vez que el 
tratamiento “pastoreo en PF”, debido a la escasez de forraje. Durante el proceso de 
henificado del primer corte en 2010, hubo 25,9 L m-2 de lluvia distribuida en 8 días, 
34,5 L m-2 en el segundo en 5 días, y 6,3 L m-2 en el tercero en un día, que ocasionaron 
la pérdida total del primer corte y, previsiblemente, mermas de calidad debidas a la 
lluvia en los restantes. En 2011, la lluvia afectó al segundo corte, cayendo 20,1 L m-2 
en 5 días.

La oferta de MS, el porcentaje de rehusado o rastrojo dejado en campo en cada 
aprovechamiento y la distribución proporcional de la oferta, a lo largo de 2010, se pre-
sentan en la tabla 1 y los correspondientes a 2011 en la tabla 2.

Tabla 1. Oferta de materia seca (MS), rehusado/rastrojo (%) y distribución de la oferta entre los 
diferentes aprovechamientos (C) realizados a un cultivo de esparceta, en 2010.

Tratamiento  C1  C2 C3 C4 C5 C6 Total
Fecha 26/04-3/05 4/06-7/06 7/07-9/07 6/08-9/08 16/09 18/11v 2010

Oferta (kg MS ha-1)
Pastoreo IF 5163 b 2542 1895 a 1390 a 1205 a 708 ab 12 903 b
Pastoreo PF 7275 a 2841 2063 a 923 b 914 a 830 a 14 846 a 
Siega 7298 a 2508 1576 b 960 b 725 b 538 b 13 605 ab
Significación ** ns *** *** *** * *
% MS rehusada o rastrojo
Pastoreo IF 43,2 15,4 17 / / / 22,9
Pastoreo PF 28,7 11,9 13,2 / / / 18,3
Siega 8,2 11,1 20,8 / / / 8,7
Reparto de la oferta (%)
Pastoreo IF 40 19,7 14,7 10,8 9,3 5,5 100
Pastoreo PF 49 19,1 13,9 6,2 6,2 5,6 100
Siega 53,6 18,4 11,6 7,1 5,3 4 100

IF = Inicio de floración; PF = Plena floración; ns = P>0,05, * = P<0,05, ** = P<0,01, *** = P<0,001. Las cifras con diferente letra dentro 
de	cada	columna	difieren	significativamente	(P<0,05).	/	=	Producción	despreciable
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Tabla 2. Oferta de materia seca (MS), rehusado/rastrojo (%) y distribución de la oferta entre los dife-
rentes aprovechamientos (C) realizados a un cultivo de esparceta, en 2011.

Tratamiento  C1  C2 C3 Total
Fecha 11-18/04 23-30/05 23-27/06 2011

Oferta (kg MS ha-1)
Pastoreo IF 3789 ab 1542 b 455 b 5786 b
Pastoreo PF 4415 a 2762 a 1009 a 8185 a 
Siega 3253 b 1653 b 561 b 5648 b
Significación * *** *** ***
% MS rehusada o rastrojo
Pastoreo IF 6,1 0,8 9,1 4,9
Pastoreo PF 23,8 4,8 6,1 15,2
Siega 6,8 6,4 6 6,6
Reparto de la oferta (%)
Pastoreo IF 65,5 26,7 7,9 100
Pastoreo PF 53,9 33,7 12,3 100
Siega 57,6 29,3 13,1 100

IF = Inicio de floración; PF = Plena floración; ns = P>0,05, * = P<0,05, ** = P<0,01, *** = P<0,001. Las cifras con diferente letra dentro 
de	cada	columna	difieren	significativamente	(P<0,05).

La oferta anual de forraje fue significativamente diferente entre tratamientos, des-
tacando el pastoreo en plena floración, con 14 846 kg de MS ha-1 en 2010 y 8185 kg 
de MS ha-1 en los tres aprovechamientos de 2011. El rehusado medio en 2010 fue del 
20,6% vs 8,7% del rastrojo y, en 2011, del 10,1% vs 6,6%, respectivamente. El primer 
aprovechamiento supuso, de media, el 47,5% de la oferta de forraje de 2010.

La tabla 3 recoge los contenidos en PB y FND de las diferentes ofertas, rehusados 
y rastrojos evaluados. El contenido en PB fue incrementándose progresivamente desde 
el 14% en el primer aprovechamiento de PF hasta el 23,3% en el último de IF; el con-
tenido en FND se redujo inversamente, del 51% al 26,8%, en los mismos tratamientos. 
Las mayores diferencias de PB entre tratamientos se dieron en el primer aprovecha-
miento entre IF y PF, siendo de 2,6% en 2010 y 3,8% en 2011.

El número de plantas presentes al mes de la siembra fue de 159 plántulas m-2; des-
cendió a 39 plantas m-2 en otoño de 2010 y a 19 plantas m-2 en julio de 2011, cuando se 
procedió a su alzado. No hubo diferencias significativas (P>0,05) entre tratamientos, 
en ninguna de las fechas.

Los resultados muestran la tolerancia de la esparceta al pastoreo con ovino, coin-
cidiendo con los presentados en otros trabajos (Karnezos et al., 1994; Delgado et al., 2009; 
Pecetti et al., 2009). El pastoreo efectuado en inicio o plena floración afectó únicamente 
al primer aprovechamiento, tanto a la producción como a la calidad el forraje, pero no 
a la persistencia, que fue similar en todos los tratamientos. Se obtuvo menor produc-
ción con el pastoreo en IF, pero mayor calidad, y los resultados finales se equilibraron.

Tabla 3. Porcentaje de proteína bruta (PB) y fibra neutro detergente (FND) de la oferta de materia seca 
y del rehusado o rastrojo en los diferentes aprovechamientos (C) realizados a un cultivo de esparceta, 
en 2010 y 2011.

PB FND
C1 C2 C3 C4 C5 C6  C1 C2 C3 C4 C5 C6

Oferta 2010
Pastoreo IF 17 17 17 17 20 23 43,3 45 44 42 39 27
Pastoreo PF 14 17 16 17 20 23 51 45 48 40 37 29
Siega 14 18 18 17 20 20 51 43 42 40 38 36
Rehusado/rastrojo 2010
Pastoreo IF 11 7,1 10  -  -  - 62,8 72 62  -  -  -
Pastoreo PF  - 6,8 9,7  -  -  - - 74 68  -  -  -
Siega 8,3 9  -  -  -  - 62,4 63 -  -  -  -
Oferta 2011
Pastoreo IF 19 18 19  -  -  - 36,4 39 31  -  -  -
Pastoreo PF 15 14 19  -  -  - 43,8 49 40  -  -  -
Siega 16 17 16  -  -  - 40,1 42 42  -  -  -
Rehusado/rastrojo 2011
Pastoreo IF 10 9,6 6,7  -  -  - 60,8 50 56  -  -  -
Pastoreo PF 7,8 7,4 7  -  -  - 71,5 71 52  -  -  -
Siega 9,7 6,9 8,2  -  -  - 53,2 74 64  -  -  -

El rehusado puede considerarse alto, sobre todo en el primer aprovechamiento, 
donde el ganado rechazó la parte gruesa de los tallos. Sin embargo, en la globalidad de 
los seis aprovechamientos de 2010, dicho resultado fue inferior al pastoreo de alfalfa 
por ovino estimado en un 26% por Delgado et al. (1992). Las pérdidas atribuidas al 
proceso del henificado no son inferiores; Amella et al. (1984) las estimó en el 38% de 
la MS en la esparceta y Jounou et al. (2000) en el 19,4% en la alfalfa y, en general, en 
leguminosas Dulphy (1987) las estimó en un 25% de la oferta.

La escasa persistencia apreciada en el cultivo la atribuyen Kallenbach et al. (1996) 
a que, durante episodios de temperaturas altas, la respiración supera a la fotosíntesis, 
lo que conlleva a un estrés metabólico y a la disminución de las reservas de la planta, 
pudiéndole ocasionar la muerte. Ello se agrava en localizaciones de baja altitud, con 
temperaturas altas y prolongadas en verano, lo que acentuado por el aprovechamiento 
intensivo del pasto, conduce a la pérdida de persistencia. Ello podría no ser importante 
si sembramos la esparceta como un cultivo anual o bianual, al igual que otros cultivos 
forrajeros como el trébol violeta, el raigrás italiano o la veza sativa, pero con las ventajas 
de tener igual o mayor producción de forraje, capacidad de ingestión voluntaria supe-
rior a la de otras leguminosas como la alfalfa o el trébol violeta (Karnezos et al., 1994), 
y un valor nutritivo más elevado, debido al contenido en taninos condensados (Min et 
al., 2003; Nguyen et al., 2005). Por otra parte, la alta producción del primer aprovecha-
miento posibilita también su ensilado o deshidratación.



Pastoreo versus siega de una pradera de esparceta en regadío | 495494 | I. DELGADO / F. MUÑOZ / S. DEMDOUM

El reparto anual de la producción ya fue estudiado en Aragón, en condiciones de 
secano y regadío. Los resultados obtenidos mostraron un reparto similar de la produc-
ción anual de forraje en ambas condiciones, siendo en secano de 66,9%, 21,4% y 11,7% 
en el primero, segundo y tercer cortes, y en regadío de 67,2%, 19,4%, 9,9% y 3,5% en el 
primero, segundo, tercer y cuarto cortes, respectivamente (Delgado et al., 2008).

CONCLUSIONES

El pastoreo no afectó a la producción de MS ni a la persistencia del cultivo, con 
respecto al henificado. Comparando el pastoreo en IF y PF, la oferta de MS en el primer 
corte fue 29% menor en IF, pero el contenido en PB fue 2,6% más elevado. El rehusado 
medio dejado por el ganado ovino fue el 20,6% de la oferta vs. el 8,7% el rastrojo de 
la siega. El primer aprovechamiento supuso, de media, el 47,3% de la oferta anual de 
forraje.
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