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RESUMEN 

En el presente trabajo se ha estudiado, a lo largo de siete años, la influencia de la 
frecuencia y de la época de siega sobre la digestibilidad “in vitro” de la hierba obtenida en 
un prado de la Montaña de León, con distintos tratamientos de fertilización NPK. Durante 
los años en que este prado se segó en dos ocasiones (junio y septiembre) pudo apreciarse 
que la digestibilidad de la hierba obtenida en el primer corte (junio) era menor que aquélla 
recogida tras el rebrote (septiembre), lo cual podía explicarse como consecuencia de la 
mayor proporción de gramíneas en un avanzado estado de desarrollo obtenida en junio. 
Cuando se intensificó el manejo del prado con tres cortes anuales (primavera, verano y 
otoño) pudo apreciarse que la digestibilidad del primer corte mejoraba gracias al adelanto 
de la fecha de siega y que la producción conjunta de los dos rebrotes, de verano y otoño, era 
más elevada que la obtenida en el rebrote único del sistema de explotación de dos cortes 
(septiembre). En este sentido, cuando se compararon ambos tipos de manejo se observó 
que, aunque la producción de materia seca a lo largo de todo el año era similar en ambos 
casos, la de materia seca digestible era más elevada al realizar tres cortes anuales en vez de 
dos.  
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INFLUENCE OF THE SEASON AND NUMBER OF HARVESTS ON 
DIGESTIBILITY AND PRODUCTION OF HERBAGE 

SUMMARY 

During seven years the influence of the season of harvest and the number of cuts on 
the digestibility and production of the herbage obtained in mountain meadows has been 
studied. When the meadows were harvested twice per year (June and September) the 
herbage obtained in the first cut showed a lower digestibility than that corresponding to 
September. This was due to the higher content of grasses in an advanced stage of maturity 
harvested in June. On the other hand, when the management was changed to three cuts per 
year (spring, summer and autumn) it could be observed that the digestibility of the first cut 
was improved thanks to the earlier harvest. Moreover, the total production obtained with 
both regrowths (summer and autumn) was higher compared to that obtained in the unique 
regrowth of the two cuts system (September). These are the reasons why the total annual 
production of digestible dry matter was higher for the three cuts system compared to the 
two cuts system.  

Key words: seasonal pattern, highland meadows, fertilization. 
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INTRODUCCIÓN  

La frecuencia con la que se siegan los prados de montaña, así como la época del año 
en que esta operación se lleva a cabo, son factores de la máxima importancia que, junto con 
el tipo y nivel de fertilización, determinan en gran medida el valor nutritivo y la producción 
de hierba obtenida en estas regiones. En este sentido, un conocimiento más amplio sobre 
cómo estas normas de manejo afectan al rendimiento de los prados de montaña permitiría 
extraer conclusiones, útiles, para aumentar la calidad de la hierba recogida en ellos. Por 
tanto el presente trabajo se planteó con el fin de conocer la influencia de la frecuencia y de 
la época de corte sobre la digestibilidad y la producción de hierba en un prado de montaña 
de la provincia de León.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El prado objeto de estudio se encuentra Las Salas (Montaña de León) y ha sido 
dividido en 64 parcelas con el fin de realizar un experimento de fertilización con un diseño 
factorial 43. De este modo, en cada una de las parcelas se aplica una combinación diferente 
de tres fertilizantes distintos (NPK) a cuatro dosis diferentes (Rodríguez et al., 1980). 
Actualmente sólo se ha completado el trabajo en 22 de las parcelas con el fin de simplificar 
el estudio de los efectos de la fertilización. Los tratamientos de dichas parcelas ya han sido 
expuestas en trabajos precedentes (Rodríguez et al., 2001) y son las siguientes: 

Además del testigo (0-0-0) las 21 restantes están repartidas en siete bloques de tres 
tratamientos cada una, con sus diferentes dosis (kg ha-1 año-1), de acuerdo con el siguiente 
esquema:  

Un primer grupo de cada fertilizante de forma aislada:  

 - Nitrógeno: 60, 120 y 180. 

 - Fósforo: 80, 160 y 240. 

 - Potasio: 60, 120 y 180. 

Un segundo grupo de combinaciones binarias: 

 - Nitro-fosfóricos: 60-80, 120-160 y 180-240. 

 - Nitro-potásicos: 60-60, 120-120 y 180-180. 

 - Fosfo-potásicos: 80-60, 160-120 y 240-180. 

Un último bloque de combinaciones ternarias.  

 - Nitro-fosfo-potásicos: 60-80-60, 120-160-120 y 180-240-180. 

 

No obstante, conviene recordar que el objetivo del presente trabajo es estudiar el 
efecto de la frecuencia y de la época de siega sobre la digestibilidad y la producción de 
materia seca del prado, independientemente del tratamiento de fertilización aplicado. Por 
esta razón, aunque en este trabajo se presentan los resultados obtenidos en las 22 parcelas 
señaladas, tan solo haremos referencia al efecto de los dos factores objeto de estudio. 
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Para el presente estudio se utilizaron muestras recogidas en siete años distintos. 
Durante 1985, 1986 y 1987 se efectuaron dos cortes anuales, en junio y septiembre          
(22 parcelas × 2 cortes × 3 años = 132 muestras). En 1989, 1990, 1991 y 1996 se llevó a 
cabo un sistema de aprovechamiento más intensivo con 3 cortes anuales: en primavera, 
verano y otoño (22 parcelas × 3 cortes × 4 años = 264 muestras). En ambos sistemas de 
aprovechamiento las fechas de siega se eligieron en función de la climatología, buscando 
unas condiciones apropiadas para poder efectuar la henificación. 

En el momento de la siega, una vez delimitadas las parcelas experimentales y 
eliminado el efecto borde, se midió la superficie resultante (aproximadamente 10-12 m2), se 
cortó la totalidad de la hierba con una motosegadora y se pesó la producción utilizando una 
balanza portátil con una precisión de ± 10 g. De cada parcela se tomó una muestra 
representativa que se conservó en cámara a -18°C hasta su utilización. Una vez 
descongelada, seca (60°C en estufa de aire forzado) y molida (Culatti, equipado con una luz 
de malla de 1 mm) se utilizó para determinar la digestibilidad “in vitro” a partir de las 
técnicas propuestas por Tilley & Terry (1963) and Goering & Van Soest (1970), con las 
modificaciones introducidas por el procedimiento Ankom-Daisy (Ankom, 1998). El líquido 
ruminal que se empleó en las incubaciones se obtuvo a partir de 3 ovejas adultas, fistuladas 
y provistas de una cánula en el saco dorsal del rumen, que se alimentaban con heno de 
alfalfa suministrado en dos tomas diarias. 

Por otra parte, la producción total anual de materia seca (PMS) y de materia seca 
digestible (PMSD) se obtuvo sumando las producciones parciales obtenidas en cada corte.  

Una vez calculados los coeficientes de digestibilidad “in vitro”, todas las variables 
fueron sometidas a análisis de la varianza para estudiar el nivel de significación estadística 
del efecto de la época de corte sobre el valor nutritivo de la hierba segada en cada 
momento. Al ser distinta la distribución de los grados de libertad de las diversas fuentes de 
variación, se analizaron por separado los datos obtenidos en los años en que se realizaron 
dos o tres cortes anuales. Además se llevó a cabo la comparación estadística entre ambos 
sistemas de aprovechamiento (2 vs. 3 cortes año-1) en lo referente al rendimiento productivo 
de las parcelas. Las comparaciones entre medias se realizaron mediante el test de la 
diferencia mínima significativa (LSD) (Steel y Torrie, 1981). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Efecto de la época de corte sobre la digestibilidad. Dos cortes anuales 

Los resultados de digestibilidad in vitro de la hierba obtenida en un sistema de 
aprovechamiento con dos cortes anuales se exponen en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Efecto de la época de corte sobre la digestibilidad in vitro de la hierba en un 
sistema de manejo con dos aprovechamientos anuales 

 Junio  Septiembre s.e.d. 

Digestibilidad in vitro     

DMS (g kg-1MS) 753a  833b 3,6 

DFND (g kg-1FND) 586a  643b 5,8 
s.e.d. Error estándar de la diferencia. Letras diferentes en la misma fila denotan diferencias 
estadísticamente significativas entre medias (P<0,05). [DMS = digestibilidad in vitro de la 
MS; DFND = digestibilidad in vitro de la FND] 

Las diferencias entre las dos épocas de corte (junio y septiembre) fueron 
significativas (P<0,05), con valores de digestibilidad de la materia seca (DMS) y de la 
pared celular (DFND) superiores en un 11% y 10%, respectivamente, en el corte de 
septiembre.  

En el primer corte de la hierba obtenida en estos prados, el contenido de gramíneas 
en un avanzado estado fenológico es muy importante, dado que las condiciones de luz y 
temperatura en primavera son propicias para el crecimiento de estas plantas. Por tanto, 
desde el punto de vista de la composición química, las muestras procedentes de estos 
primeros cortes presentan altos contenidos de pared celular que, además, esta muy 
lignificada. Las leguminosas, sin embargo, requieren condiciones de luz y temperatura más 
adecuadas para poder desarrollarse (Duthil, 1989; Van Soest, 1994), por lo que estas 
plantas con una proporción superior hojas/tallos abundan, en mayor medida, en los rebrotes. 
Además, en ellos las gramíneas se encuentran en un estado de desarrollo menos avanzado. 
Todo ello permite explicar que la digestibilidad de la hierba obtenida en los rebrotes sea 
superior a la del primer corte (Duru, 2003; Duru y Delaby, 2003; Keady y O´Kiely, 1998; 
Sarwar et al., 1994; Van Soest, 1994).  

Efecto de la época de corte sobre la digestibilidad. Tres cortes anuales 

Los resultados de digestibilidad in vitro de la hierba obtenida en un sistema de 
explotación con tres cortes anuales se exponen en la Tabla 2. 

 
 

Tabla 2. Efecto de la época de corte sobre la digestibilidad in vitro de la hierba en un 
sistema de manejo con tres aprovechamientos anuales 

 Primavera Verano  Otoño  s.e.d. 

Digestibilidad in vitro       

DMS (g kg-1 MS) 797a  844b 858c  3,0 

DFND (g kg-1 FND) 645a  667b 690c  5,6 
s.e.d. Error estándar de la diferencia. Letras diferentes en la misma fila denotan diferencias 
estadísticamente significativas entre medias (P<0,05). [DMS = digestibilidad in vitro de la MS; 
DFND = digestibilidad in vitro de la FND] 

Del mismo modo que en el sistema de manejo con dos cortes anuales, también en 
este caso se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la digestibilidad 
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del primer corte y los rebrotes de verano y otoño, siendo las diferencias entre los rebrotes 
mucho menos acusadas que con respecto al primer corte.  

Es importante destacar que con un aprovechamiento del prado más intensivo (3 
cortes anuales, Tabla 2) la digestibilidad “in vitro” del primer corte fue superior con 
respecto al sistema de manejo con dos cortes (Tabla 1), debido a que en el primer caso es 
necesario adelantar la fecha de siega y las plantas se encuentran en un estado fenológico 
menos avanzado. En cuanto a los aprovechamientos posteriores, la digestibilidad fue 
similar en los rebrotes de ambos sistemas de manejo, quizás debido al contenido más 
elevado en leguminosas, plantas que no se ven tan afectadas por el estado fenológico como 
las gramíneas.  

Efecto de la época de corte sobre la producción. Dos cortes anuales  

En la Tabla 3 se muestran los valores medios de producción para cada época de 
corte en el sistema de dos aprovechamientos anuales. 

 
 

Tabla 3. Rendimientos productivos (kg ha-1 año-1) en cada época de corte en un 
sistema de manejo con dos aprovechamientos anuales 

 Junio  Septiembre  s.e.d. 

PMS 7 267a  2 976b  70,5 

PMSD 5 438a  2 479b  47,3 
s.e.d. Error estándar de la diferencia. Letras diferentes en la misma fila denotan 
diferencias estadísticamente significativas entre medias (P<0,05). [PMS: producción 
de materia seca; PMSD: producción de materia seca digestible] 

Como puede observarse, tanto la producción de matera seca (PMS, kg ha-1) como la 
producción de materia seca digestible (PMSD, kg ha-1) fueron mucho más elevadas en el 
primer corte. Este hecho se debe, principalmente, a que las condiciones climatológicas de 
este periodo favorecen el desarrollo de las gramíneas que, en muchos casos, llegan a la fase 
de espigado contribuyendo de una manera más efectiva al aumento de la producción del 
prado (Klitsch, 1965). Sin embargo, durante el verano, las elevadas temperaturas favorecen 
el crecimiento de las leguminosas (Duthil, 1989; Van Soest, 1994) que, además, no se ven 
tan perjudicadas por el efecto del sombreado ejercido por las gramíneas (Muslera y Ratera, 
1991). Por otra parte, las gramíneas no suelen sobrepasar el período vegetativo durante el 
rebrote, por tanto, aunque en este segundo corte la PMS y la PMSD no son tan elevadas 
como en el primer aprovechamiento, la digestibilidad de la hierba, como se ha visto 
anteriormente (Tabla 1), es más alta.  

En este sentido, uno de los errores más frecuentes en el manejo de los prados de 
nuestra región es retrasar la fecha de siega del primer corte con el fin de maximizar la 
producción de hierba. Como consecuencia de este retraso, las plantas presentan un grado de 
madurez avanzado en el momento del primer corte, con un predominio de los tallos sobre 
las hojas. Además se retrasa el comienzo del desarrollo de la hierba del rebrote que será, en 
consecuencia, cuantitativamente mucho más reducido.  
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Efecto de la época de corte sobre la producción. Tres cortes anuales 

En la Tabla 4 se muestran los valores medios de producción de materia seca (PMS) 
y de materia seca digestible (PMSD) para cada época de corte (primavera, verano y otoño) 
en el sistema de tres aprovechamientos. 

De igual modo que en el sistema de manejo con dos cortes anuales, un 
aprovechamiento más intensivo con tres siegas permitió obtener PMS y PMSD más 
elevadas en el primer corte de primavera que en los rebrotes posteriores (Tabla 4). No 
obstante, como consecuencia del adelanto de la fecha de siega del primer corte, la PMS y 
PMSD obtenidas en primavera (Tabla 4) fueron inferiores a las del primer corte en el 
sistema de dos aprovechamientos (Tabla 3), debido a que las gramíneas no tuvieron tiempo 
de desarrollarse completamente. Sin embargo, este cambio en el manejo permitió realizar 
posteriormente dos aprovechamientos más (rebrotes de verano y de otoño) que, 
conjuntamente (no por separado) permitieron obtener PMS y PMSD superiores (Tabla 4) a 
las obtenidas en el rebrote único del sistema de dos aprovechamientos (Tabla 3). 

 

 
Tabla 4. Rendimientos productivos (kg ha-1 año-1) en cada época de corte en un 

sistema de manejo con tres aprovechamientos anuales 

 Primavera  Verano Otoño  s.e.d. 

Producción        

PMS 6 070a  2 152b 1 834c  95,0 

PMSD 4 835a  1 816b 1 578c  71,4 
s.e.d. Error estándar de la diferencia. Letras diferentes en la misma fila denotan diferencias 
estadísticamente significativas entre medias (P<0,05). [PMS: producción de materia seca; PMSD: 
producción de materia seca digestible] 

 

Efecto del sistema de aprovechamiento: 2 vs. 3 cortes anuales. 

En la Tabla 5 se muestran los valores medios de producción de materia seca (PMS) 
y de producción de materia seca digestible (PMSD) obtenidos a lo largo de todo el año en 
ambos sistemas de aprovechamiento (dos y tres cortes anuales). 

 
 

Tabla 5. Efecto del sistema de aprovechamiento (2 cortes vs. 3 cortes) sobre la 
producción de hierba (kg ha-1 año-1). 

 2 cortes anuales (n=66) 3 cortes anuales (n=88)  s.e.d. 

PMS 10 243 10 056  167,1 

PMSD 7 917a 8 229b  139,6 
s.e.d. Error estándar de la diferencia. Letras diferentes en la misma fila muestran significación 
(P<0,05). [PMS: producción de materia seca; PMSD: producción de materia seca digestible] 



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

- 111 - 

Como puede observarse, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre 
dos y tres cortes anuales en la PMS (kg ha-1 año-1), lo cual concuerda con los resultados de 
Rodríguez (1994), en prados del mismo tipo, y de Peláez et al. (1995), en praderas, en que 
se aprecia una ligera disminución en la PMS al aumentar el número de cortes; por otro lado 
hay  un aumento significativo de PMSD (kg ha-1 año-1) en el sistema de manejo más 
intensivo (Tabla 5), ambos hechos pueden explicarse al adelanto en la fecha se siega del 
primer corte, que es necesario llevar a cabo para poder realizar un sistema de manejo con 
tres aprovechamientos anuales. Consecuentemente hay una menor producción en el primer 
corte que se ve compensada por la mejora en la calidad del forraje, ya que las plantas se 
encuentran en un estado fenológico menos avanzado. Por otra parte, aumenta el tiempo 
destinado a la producción de hierba de los rebrotes que, aunque son cuantitativamente 
menos productivos, permiten obtener un forraje con una digestibilidad superior. Este 
sentido, Troxler (1990) afirma que el paso de un sistema extensivo (2 cortes) a un sistema 
semi-intensivo (3 cortes) mejora sensiblemente la digestibilidad de la materia orgánica 
(DMO) de la hierba.  

 

CONCLUSIONES 

El adelanto de la fecha de la primera siega de los prados de montaña permite obtener 
un forraje más digestible debido al menor grado de desarrollo de las plantas; así como ganar 
tiempo suficiente como para realizar dos aprovechamientos más, que aportarán una hierba a 
la explotación de gran valor nutritivo en virtud del elevado contenido en leguminosas. En 
este sentido, este sistema de manejo basado en tres cortes anuales permite aumentar la 
producción anual de materia seca digestible en los prados de montaña. Por tanto, los 
resultados obtenidos en el presente trabajo indican la posibilidad real de introducir cambios 
en el manejo tradicional de los prados para poder mejorar la calidad de los henos destinados 
a la alimentación del ganado. 
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