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RESUMEN

En este experimento se pretendió establecer el
efecto de la fecha de siega en distintas épocas de
corte sobre la producción vegetal de un prado per-
manente de regadío. Se dispuso de un prado de
aproximadamente 2500 m2 dividido en 32 parcelas
experimentales, distribuidas de acuerdo con un di-
seño experimental que comprendió dos pruebas.
En una de las pruebas se utilizaron 24 parcelas que
fueron asignadas a 12 tratamientos experimenta-
les (2 parcelas por tratamiento), resultantes de las
combinaciones posibles de un diseño factorial con
cuatro fechas de siega para el primer corte (com-
prendidas entre finales de mayo y mediados de ju-
lio, y espaciadas dos semanas) y tres momentos
de siega para el rebrote de septiembre (principios,
mediados y finales de mes). En la otra prueba se

planteó un aprovechamiento más intensivo del pra-
do con tres cortes anuales, utilizando 8 parcelas
asignadas a cuatro tratamientos experimentales, de
acuerdo con un diseño factorial definido por 2 fe-
chas de siega para el corte primario (finales de
mayo y mediados de junio) x 2 momentos de siega
para el segundo corte (final de julio y mediados de
agosto) x 1 corte del rebrote de otoño a principios
de octubre. Al adelantar la fecha del primer corte,
realizándola a finales de mayo, disminuyó
significativamente la producción en dicho corte pri-
mario, pero aumentó la producción de hierba en el
segundo corte. Las fechas en que se realizaron el

primer corte o el segundo corte del prado no afec-
taron significativamente a las producciones totales
de biomasa. No hubo diferencias estadísticamente
significativas en los rendimientos totales medios
entre dos y tres cortes anuales del prado. El núme-
ro de siegas y el momento en que se realizó cada
siega afectó significativamente a la distribución
estacional de la producción de hierba.
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INTRODUCCIÓN
El rendimiento productivo de los prados permanen-

tes depende de numerosos factores de tipo ambiental
(bióticos y abióticos) o de manejo (antrópicos). De
estos últimos son de especial interés el momento

en que se realicen los aprovechamientos del prado

(Pérez Pinto, 1986; 1991) y el número de aprove-

chamientos (Antuña et aL., 799 1 ; Rodríguez, I99 4).

Una combinación adecuada de fechas de siega y

de número de cortes puede permitir una utilización
más eficiente de los recursos forrajeros que se

obtienen del prado, al conseguirse tanto incremen-

tos de la cantidad de hierba producida como mejo-

ras en la calidad del forraje obtenido, con costes

asociados prácticamente nulos.

El objetivo planteado en este experimento fue es-

tudiar las variaciones en producción de biomasa
vegetal en relación con la frecuencia de siega (2 ó
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3 coftes anuales) y con el momento en que se lleve
a cabo el corte primario o el cofte del rebrote den-
tro de cada época de siega.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo en un prado permanente
de regadío de 2500 m2 situado a 850 m de altitud
(Finca Marzanas de la Estación Agrícola Experi_
mental de León). La composición botánica del pra_
do fue una mezcla de gramíneas, leguminosas y
<<otras> especies herbáceas, con proporciones va_
riables según la época de año.
La ftnca fue di vidida en 32 p arcelas experimenta-
les de 25 m de largo x 3 m de ancho. para abordar
el estudio propuesto, las parcelas fueron asignadas
a uno de los 1 6 tratamientos experimentales (2 par_
celas por tratamiento) resultantes de distintas com_
binaciones de fechas de siega en varias épocas de
corte. Las épocas de corte se definieron teniendo
en cuenta las dos principales posibilidades de apro_
vechamiento del prado (2 ó 3 cortes anuales). dan_
do lugar a dos pruebas experimentales:
Prueba A: Estrategia de aprovechamiento con
dos cortes... Para este estudio se utilizaron 24
parcelas, distribuídas en 12 tratamientos experimen_
tales resultantes de todas las combinaciones posi_
bles de un diseño factorial definido por 4 momen_
tos de siega para el primer corte x 3 momentos
para el segundo corte. Los cuatro momentos de
siega para el primer corte fueron 31 de mayo
(31.05), 15 de junio (15.06), 29 de junio (29.06)y
14 de julio (14.07). El segundo corte se llevó a cabo
en cada una de las siguientes fechas: 6 de sep_
tiembre (06.09), 22 de septiembre (22.09) y 3 de
octubre (03. | 0).
Prueba B: Estrategia de aprovechamiento con
tres cortes. En esta prueba se utilizaron g parce_
las asignadas a cuatro tratamientos experimenta_
les, de acuerdo con un diseño factorial dlfinido por
2 momentos de siega para el corte de finales de
primavera (31 de mayo y 15 de junio) x 2 momen-
tos de siega para el cofte de verano (27 dejulio y
12 de agosto). En éstas ocho parcelas se efectuó
un tercer corte el 13 de octubre.
Las parcelas se agruparon en dos bloques (16 par-
celas por bloque) de forma que en cada uno de
ellos hubiese una repetición de cada tratamiento
experimental. El corte de la hierba se realizó con
motosegadora, segando únicamente la pafte cen_
tral de cada parcela para evitar el efeito de los
bordes. De esta forma la superficie segada fue,
aproximadamente, de unos 45 m2 (22,5 m x 2 m).

Se midieron las dimensiones de la superficie sega-
da de cada parcela, y se pesó la biomasa vegetal
total, tomando dos muestras para la determinación
de materia seca (MS).
Para analizar el efecto de la fecha de siega sobre
la producción en el corte primario se uiilizó un
ANOVA con un único factor. Los efectos sobre
las producciones en el segundo o tercer corte v
sobre la producción total se examinaron utilizandá
un modelo factorial con dos fuentes de variación
(fecha del primer corte y fecha del segundo cor_
te). La comparación múltiple entre medias se rea_
lizó mediante el método de la diferencia mínima
significativa.

RESULTADOS
Efecto de la fecha en que se realice el primer
corte sobre las producciones de biomasa ve-
getal. En la Tabla 1 se muestran las producciones
(kg MS/ha) en cada corte y totales en relación con
la fecha de siega para el primer corte.

TABLA 1. Efecto de la fecha del primer corte sobre la
producción vegetal de las parcelas (kg MS/ha). a,b: Dentro
de cada fila los valores con distinto índice difieren
significativamente (p<0,05). s.e.d. Error estándar de la diferen_

Prueba A (dos siegas anuale.s)
Fecha primer corle... 3 ¡.05 15.06 29 .06

Primer corre 5935a .¡.l}Ab 
7565b

Segundo corte 2699b lg22t l64.lt
Total 8634 9546 9212

Prueba B (tres siegas anuales)
Fecha primer corre... 31.05

Primer corte 5g6?a
Seguntlo corre I g96b
Tercer corte 2l13
Tor¡l 987b

15.{}6
7335b
I041a
r736
l0lt2

s. e. d.
14.01
7014b 4'13.5
18¡17¿ 23'1,'7

6901 70i.6
s. e. d.

32{).5
r 12.8

t63,9
436.6

La fecha del primer corre tuvo un efecto
estadísticamente significativo sobre las produccio_
nes en el primer y segundo corte (p<0,05), de for_
ma que la fecha más temprana de siega (31.05)
resultó en una menor producción vegetal en el pri-
mer corte, pero dió lugar a producciones más altas
en el segundo corte. Las diferencias en produc-
ción entre las otras fechas de siega no fueron
estadísticamente significativas, a pesar de mediar
un mes entre la más temprana (15.06) y la más
tardía (14.07). La fecha de siega para el primer
corte no tuvo un efecto estadísticamente signifi_
cativo sobre las producciones totales de MS. En la
prueba B se observaron resultados similares. Al
retrasar la fecha del primer corte se obtuvo una
mayor producción en dicho corte, pero la produc-
ción en el segundo corte fue significativamente
menor. La fecha de siega para el primer corte no
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31.05 06.09
22.09
03. t0

15.06 06.09
22.09
03.10

29 .06

t1.tJ'7 {)6.09
22.09
03.i0

s.e.d. (9.1.=12)

l947abc 9512
l453ab 9082
23 I 4abcd 10547

tuvo un efecto significativo (b0,10) sobre la pro-
ducción en el tercer corte. ni sobre la producción

total de las parcelas.

Efecto de la fecha en que se realice el segun-
do corte sobre las producciones de biomasa
vegetal. En la Tabla 2 se muestran las produccio-
nes (kg MS/ha) obtenidas en el rebrote de sep-

tiembre y las producciones totales en la Prueba A.

TABLA 2. Efecto de la fecha del segundo corte sobre las
producciones de las parcelas (kg MS/ha) en la prueba A.
a,b,c,d: Dentro de cada columna los valores con distinto índice
difieren significativamente (P<0,05). s.e.d. Error estándar de Ia
di ferencia.

Fecha

Prlmer
cofte

Fecha Prod. Prod.
segundo segunclo TOTAL
corte corlc

realice, se compensó con una disminución de la
producción en el posterior rebrote (tercer corte).

TABLA 3. Efecto de la fecha del segundo corte sobre la
producción vegetal de las parcclas (kg MS/ha) en la prue-
ba B. a,b Dentro de cada fila los valores con distinto índice
difieren significativamente. (P<0,05). s.e.d. Error estándar de la
di ferencia.

Fecha primer corte... 31.05 15.06 s.e.d.
Fecha segundo corte... 2'7.0'1 12.08 2'l.O'l 12.08 (g.l.=a)

i::;li:";:"' iy;:, iiii"", 1;!:", ñlx' lli,i
Total 9748 10004 10065 10159 617.5

Comparación entre número de cortes. Los ren-
dimientos totales medios obtenidos en ambas prue-
bas no fueron estadísticamente diferentes (9074 +

248,1 y 9994 + 218,3 kg MS/ha para dos y tres
cortes anuales, respectivamente) indicando que el
número de cortes de1 prado no afectó
significativamente a la producción total de MS.

DISCUSIÓN
La producción de MS obtenida en el corte prima-
rio estuvo significativamente afectada por la fecha
en que se llevó a cabo dicho corte, debido a las
diferencias en el estado vegetativo de las plantas
en el momento del corte. Dicha producción fue sen-

siblemente mayor al retrasar la fecha del primer
corte, como consecuencia de que las especies
pratenses presentan un estado más avanzado de
crecimiento (Pérez Pinto, 1991). Además, los rit-
mos de desarrollo son variables en las diferentes
especies, resultando en variaciones en las propor-
ciones de gramíneas, leguminosas y <(otras> en la
biomasa vegetal (PérezPinto, 1991), lo que puede

repercutir sobre la cantidad de hierba obtenida.
Nuestros resultados parecen indicar que habría una
fecha de siega ( 1 5 .05) en la que se alcanza un máxi-
mo de producción de MS, ya que a partir de esa

fecha se observó una disminución en la cantidad
de biomasa obtenida. Esta tendencia puede deber-
se a los procesos de senescencia de algunas es-

tructuras vegetales de las plantas, y a que en la
siega del 1 5.06 las plantas tenían un mayor conte-

nido en semillas que irían perdiendo posteriormen-

fe (Pérez Pinto, 1986).

Al adelantar la fecha del primer cofte, se amplia el

intervalo entre cortes, lo que explicaría la mayor
producción obtenida en el segundo corte en aque-

llas parcelas en las que la fecha del primer corte
fue a finales de mayo. Las diferencias en las pro-
ducciones parciales se compensaron y no hubo di-
ferencias significativas entre tratamientos en las

producciones totales. En la interpretación de estos

06.09 l5ó0ub
22.09 l42l^
03.10 Z2'75¡bctl

2'7 23ctJ
2343abcd
3363d

I 534rb
IU4Tabc
2673bcd

432.8

8 183

8363
I0081

98?0
845 I

9421

864r1
8582
10047

I I {)9.4

No hubo diferencias estadísticamente significativas
(P>0,05) en la producción vegetal del rebrote de

septiembre entre parcelas que habían sido segadas

en la misma fecha en el primer corte, independien-
temente de la fecha en que se realizase el segundo
corte. No obstante, se observó una tendencia en el
sentido de obtener mayores producciones al retra-
sar la fecha del segundo corte. La producción me-
dia obtenida en la última siega del segundo corte
(03.10) fue significativamente mayor que cuando
dicho corte se realizó en fechas anteriores (las me-
dias fueron 1941,1166 y 2656 kg MS/ha, para las

parcelas segadas eI06.09, e|22.09 y eI03.10, res-

pectivamente). No se observó un efecto
estadísticamente significativo (P>0,05) de las fe-
chas de siega sobre las producciones totales de MS
(Tabla 2).
En la Tabla 3 figuran los valores medios de pro-
ducción en el segundo y tercer corte y las produc-
ciones medias totales para las diferentes combina-
ciones de fechas de siega en el primer y segundo
corte de la Prueba B. No se observaron diferen-
cias estadísticamente signifi cativas entre tratamien-
tos en las producciones totales de MS, ya que el
incremento en producción vegetal en el segundo
corte que resulta de retrasar la fecha en que se
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resultados es preciso considerar la alta variabili_
dad observada en los valores de producción vege-
tal (CV para las producciones totales = l2,ZVo).
Sobre la base de estos resultados, puede sugerirse
que el momento de siega no tuvo un efecto consis_
tente sobre la producción total de MS obtenida en
el prado. Sin embargo, el momento en que se rea_
licen los cortes (sobre todo el corte primario) pue_
de afectar de forma significativa a Ia distribución
estacional de la producción de hierba o <índice de
estacionalidad> (relación entre la producción del
primer corte y la producción obtenida en los rebro_
tes), el cual puede afectar a la calidad nutritiva del

KEY WORDS

forraje obtenido. De esta forma, el adelanto en tafecha del primer corte permitirfa oUtener rn ,orro-je de mejor calidad, sin reducir lu 
"untiáuJ oUt.n¡-

da de forraje de forma significativa. e¿.*:er, ,.-ría posible realizar tres cortes anuales, lo que con,
cuerda con los resultados obtenidos po. no.Jrigu."
(1994) en prados permanentes de regadío de zo-
nas de montaña. La producción fona]era O"t p.o-
do y la calidad nurririva de la hierba oLt"niOu pu.-
den incrementarse mediante esta estrategiu O"
aprovechamiento, si bien otros aspectos rela"ciona_
dos con el manejo de los prados, tales como fertili-
zaciín, tipo de aprovechamiento (siega o pastoreo)
y conservación del fonaje obtenido, también de_
ben ser considerados.
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HERBAGE PRODUCTION IN PERMANENT MEADOWS IN RELATION TO THECUTTING TIME IN EITHER TWO OR THREE HARVEST SEASONS.

SUMMARY
An irrigated permanent meadow (2500 m'?) divided into 3}experimental plots was used to study the effectof the cutting time in different harvest seasons on herbage produition (partial and total yields). The experiment
consisted of two trials according to the frequency of harvesting. In the first trial the plots were harvested
twice, the first cut was at the beginning of the summer and the-second cut was in september. Twenty-four
plots were used in this trial and TZexperimental treatments were assigned to the plots (2 plots per treatment).
Experimental treatments were all possible combinations of a factorial design with four cutting times for the
first harvest (from 31.05 to 14.07, with 2-weeks intervals between cutting dates) and three cutting times for
the September regrowth (early, mid, and late September). The second trial was programmed for a more
intensive management, with three harvests of the meadow, one in late-Spring, the seÁnd in mid-Summer
and another one in early-Autumn. Eight plots were used in this trial with four áxperimental treatments from
a factorial design with two dates of cutting for the first harvest (late May and mid June), two dates for the
second cut (late July and mid August), and a further harvest of the last regrowth carried out in early october.
The plots with the earliest first cut (in late-May) showed the lowest yield in that harvest and the highest yieldin the second cut. Cutting time within each harvest season did not significantly affect total yield of the
meadow' There was not a significant effect of the number of harvests (two or three) on the total annual
production. Number of harvests and cutting time within each harvest season (mainly that for the first cut)
significantly affected the distribution ofthe total herbage production between harvest seasons.

Permanent meadows, frequency of harvesting, cutting time
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