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RESUMEN 

Se estudia el estado fenológico (EFM) de 11 gramíneas en 14 prados 

(comunidades del Orden  Arrhenatheretalia) de la Comarca de Riaño (León) que 

durante  los últimos 10 años han recibido fertilización nitrogenada (nivel bajo: <60 kg 

ha-1 año-1 y alto >60 kg ha-1 año-1) y fosfórica (nivel bajo: <80 kg ha-1 año-1 y alto >80 

kg ha-1 año-1).  La toma de muestras se realiza en tres momentos sucesivos del ciclo de 

primavera (previos al tradicional para henificación) que se corresponden con tres formas 

de aprovechamiento forrajero: corte para aprovechamiento directo “en verde”, para 

conservación mediante ensilado “ensilado temprano” y para conservación más tardía 

“ensilado  tardío”. La descripción del estado de desarrollo se efectúa sobre 5-25 tallos 

por especie. 

La incidencia de la fertilización sobre el estado de desarrollo de la vegetación es 

reducida en fases tempranas de la producción de forraje; seis especies: Alopecurus 

pratensis,  Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Holcus lanatus, Lolium 

perenne y Poa  pratensis  presentan una mayor relación entre el abonado y el estado de 

fenológico.  

La fertilización nitrogenada y fosfórica, afectan positivamente al desarrollo de 

C. cristatus en momento de corte más temprano (aprovechamiento “en verde”), que 

alcanza la fase final del encañado con una fertilización elevada frente estadíos previos 

de alargamiento de los tallos con fertilización baja. Esta misma fertilización, afecta de 

forma negativa  a  A. odoratum en el aprovechamiento más tardío (conservación 

mediante ensilado “ensilado tardío”), que alcanza la fase de antesis  con fertilización 

baja mientras que es de preantesis cuando la fertilización  es alta. 

Palabras clave: especies forrajeras, estado fenológico, momentos de corte, 
aprovechamiento del forraje. 

INTRODUCCIÓN 

El elevado coste de la alimentación y el precio ajustado que los ganaderos 

reciben por sus productos, hacen que los prados sean cada vez más valorados en las 

exploraciones agrarias de zonas de montaña, en tanto que son superficies muy 

productivas y capaces de aportar forraje de calidad (Rodríguez et al. 2003). 



La importación de alimentos de calidad desde fuera de la explotación es cada 

vez más cara y tiende a reducirse. Los ganaderos optan por la mejora del manejo de  los 

prados de forma que, además de recoger la hierba de primavera mediante el henificado 

tradicional,  les permitan  disponer de forraje tierno que pueda ser consumido 

directamente por el ganado o conservado mediante técnicas de ensilado. 

La reducida superficie de los prados en la vertiente sur de la Cordillera 

Cantábrica, 4-8% de la superficie total de acuerdo con Calleja (2004), implica la 

necesidad de intensificar su aprovechamiento lo que requiere que, entre los cuidados de 

cultivo, se incluya la correcta realización del riego y el  buen uso de la fertilización (con 

nitrógeno y fósforo fundamentalmente). 

La fertilización, que tradicionalmente se relaciona con una mayor intensificación 

de  la producción y del aprovechamiento (Pérez et al.1994, Troxler 1990), puede alterar 

los procesos fisiológicos necesarios para alcanzar las sucesivas fases de desarrollo de  

las plantas y su actuación posiblemente varíe con las especies (Jarvis 2000). 

En este trabajo se estudia la incidencia de la fertilización  nitrogenada y fosfórica 

sobre el estado fenológico de la hierba, su actuación a nivel específico (sobre 11 

gramíneas) y en tres momentos de siega (anteriores al tradicional para obtener  heno) 

que posibilitan disponer de forrajes de gran calidad, tanto para su consumo directo por 

los animales como para su conservación mediante técnicas de ensilado. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio se ha realizado en comunidades vegetales (Orden Arrhenatheretalia)  

de 14 prados del municipio de Las Salas (Comarca de Riaño - León) localizados en la 

ribera del río Dueñas al sur de la Cordillera Cantábrica (1100-1200 m.s.n.m).  

Estas superficies forrajeras se han sometido, durante los últimos 10 años, a un 

manejo continuado que incluye el uso del riego y la fertilización. El aporte de 

fertilizantes (nitrato amónico cálcico y el superfosfato de cal) se efectúa de una sola vez, 

a la salida del invierno cuando se marcha la nieve; para este trabajo la fertilización 

nitrogenada se diferencia en  nivel bajo (<60 kg ha-1) y alto (>60 kg ha-1) y la fosfórica 

en nivel bajo (<80 kg ha-1) y alto (>80 kg ha-1).  

La toma de muestras se realiza en tres momentos sucesivos del ciclo de 

primavera, que se corresponden con periodos de 42, 52 y 62 días tras el ahijado, previos 

al tradicional para henificación y que se relacionan con tres formas de aprovechamiento 

forrajero de interés para las explotaciones ganaderas de la región: 



1º Un aprovechamiento “en verde” que permite utilizar una importante cantidad 

de hierba de máxima calidad especialmente adecuada para el ganado vacuno con 

máximos requerimientos energéticos y proteicos especialmente adecuada para madres 

recién paridas con su ternero. Este  aprovechamiento tiene una importante utilidad 

práctica si se realiza a comienzo de la segunda decena del mes de mayo, con lo que se 

asegura un periodo de reposo de la hierba suficiente para un posterior henificado. 

2º Aprovechamiento “ensilado temprano”. Permite disponer de una mayor 

cantidad de hierba para conservar mediante ensilado (siega diez días después del 

aprovechamiento anterior, al inicio de la segunda decena del mes de mayo). Se necesita 

un periodo de dos o tres días sin lluvia para realizar una buena conservación y es 

especialmente útil en terrenos de elevadas producciones. El corte del forraje en esta 

fecha asegura  una alta producción en el corte siguiente al mantener un periodo 

suficiente de reposo entre aprovechamientos y reduciendo, casi en su totalidad,  la 

necesidad de aportar agua mediante el riego. 

3º El aprovechamiento “ensilado tardío” es útil cuando la climatología del mes 

de mayo es mala o cuando la tecnología de la explotación requiere un mayor número de 

días para la realización del silo o cuando no se requiere un nivel tal alto de 

intensificación. Generalmente se realiza a comienzos del mes de junio y prolongar  esas 

fechas implica alterar demasiado los periodos de descanso entre cortes y el sistema de 

utilización del agua. Como en el caso anterior permite  disponer, durante el  invierno, de 

un material jugoso y de alta calidad que complementa las raciones secas de este periodo. 

El material recogido corresponde a las 11 gramíneas consideradas de “fondo de 

prado” y que conforman, al menos, el 80% de la masa forrajera total:  (García et al. 

2013): A.odoratum (grama olorosa),  A.pratensis (cola de zorro), A.elatius (fromental), 

C.cristatus (cinosuro, cola de perro), D.glomerata  (dactilo), F.pratensis (festuca de los 

prados), H.lanatus (holco), L. perenne  (raigras inglés, P.pratensis  (poa de los 

prados), P.trivialis (poa común) y T.flavescens (avena dorada). 

La caracterización del estado fenológico (Estado fenológico medio- EFM) se 

realizó de acuerdo con Moore et al. (1991), sobre 5-25 tallos por especie.  

Las fases de desarrollo descritas fueron: 

E0.  Inicio de la elongación del tallo.  Índice 20,0 
E1.  Un nudo detectable o visible.  Índice 22,3 
E2.  Dos nudos detectables o visibles.  Índice 25,6  
E3.  Tres nudos detectables o visibles.  Índice 29,0  
R1. Emergencia de la inflorescencia Índice 31,0  



R2. Espiga totalmente emergida.  Índice 33,0 
R3. Y pedúnculo alargado.  Índice 35,0 
R4. Emergencia de anteras-antesis Índice 37,0 
R5. Postantesis-fertilización  Índice 39,0 

El estado fenológico medio de cada especie se obtiene mediante la siguiente ecuación:  
       

  o su fórmula equivalente: 
 

EFM = Estado fenológico medio. Si = Fases de de desarrollo, con índices de 0  a 49. 
Ni = Número de tallos en fase Si C = número total de tallos. 

Y se utiliza la desviación estandar  (SD) como estimación de la dispersión de los datos y 

para interpretar la variabilidad del estado de madurez de cada especie. Para el análisis 

de los datos y regresión lineal se ha utilizado los paquetes PROC UNIVARIATE  y 

PROC REG. (SAS, 2012). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tabla 1 muestra la relación entre el estado fenológico de las especies (EFM) y 

la  fertilización nitrofosfórica; únicamente seis especies: Alopecurus pratensis,  

Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Poa  pratensis, Holcus lanatus y Lolium 

perenne  presentan modelos de regresión significativos y de ellas, las cuatro primeras 

caracterizadas por ser de un desarrollo especialmente temprano (Klapp 1987) y las dos 

últimas (holco y raigrás) con desarrollo más tardío, cuyo rápido despegue se produce en 

el momento de corte para “ensilado temprano”, García et al. (2013) y coincide con la 

mayor actuación de los fertilizantes. 

El estado de desarrollo de las gramíneas es más avanzado cuando el aporte de 

nitrógeno es alto en el 41% de los casos y menos en el 23% de los mismos. Por el 

contrario si la fertilización fosfórica es alta sólo es más avanzado en el 20% de los casos 

y menos en el 43%. Estos datos sugieren el efecto globalmente positivo del nitrógeno 

sobre el desarrollo de estas plantas frente al efecto contrario por parte del fósforo. En 

general, las diferencias  atribuibles a la fertilización son escasas en las fases tempranas 

que engloba este trabajo, de hecho afectan sobre todo a las especies de desarrollo 

temprano y, posiblemente, la actuación sobre el resto de gramíneas de crecimiento más 

lento se haga notar en etapas posteriores.  

Las tablas 2 y 3 muestran el estado de desarrollo de las seis gramíneas, con 

diferentes niveles de nitrógeno y de fósforo, en las tres épocas de utilización de la 

hierba.  



La fertilización nitrogenada y fosfórica, en el momento de aprovechamiento más 

temprano “en verde”, afecta positivamente el desarrollo de C. cristatus que alcanza las 

fases finales del encañado-emergencia de las espigas (E3/R1) con una fertilización alta 

frente la fase de alargamiento de tallos (E2/E3) alcanzada con fertilización baja. En 

fechas sucesivas de corte las diferencias del estado de desarrollo atribuibles al nivel de 

abonado no son significativas. 

Esta gramínea (cola de perro) generalmente considerada poco productiva, es 

importante en praderas de siega de zonas de montaña (comunidades de Cynosurion 

cristati) donde es especie de fondo de prado y de gran interés tanto por capacidad 

productiva (6,5%-11,0% de la biomasa con baja o nula fertilización) como por calidad 

forrajera en las fases tempranas de desarrollo (Bochi 2001). Tradicionalmente se 

considera que no tiene requerimientos especiales de abonado (Vivier 1971), aunque, 

Pérez Pinto (1989) ya señalaba que este comportamiento debería reconsiderarse.  

El abonado, tanto nitrogenado como fosfórico, en el momento de 

aprovechamiento más tardío “ensilado tardío”, afecta negativamente el desarrollo de A. 

odoratum (grama de olor) que alcanza la fase de preantesis (R3/R4) con una 

fertilización alta mientras que con fertilización baja se encuentra en estado de antesis 

(R4).  

La ralentización del desarrollo se detecta en los tres momentos de siega, si bien 

sólo es significativa en el tercer corte; esto origina un retraso en la finalización del ciclo 

de la especie (la emisión de semillas se retrasa) y se propicia la competencia 

desfavorable con especies de desarrollo más tardío, mejores forrajeras y mejor 

adaptadas a la fertilización o a suelos más fértiles. Todo ello ayuda a comprender la 

consideración general que se hace de esta gramínea como propia de suelos de escasa 

fertilidad (Vivier 1971) y sin requerimientos de abonado (Klapp 1987, García y Calleja 

2003). 

CONCLUSIONES  

La fertilización afecta al estado de desarrollo de la vegetación, aunque su 

actuación es moderada en las fases tempranas de producción de forraje. Las relaciones 

más estrechas entre abonado y estado fenológico se han encontrado en las especies: 

Alopecurus pratensis,  Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Holcus lanatus, 

Lolium perenne y Poa  pratensis. 

La fertilización nitrogenada y fosfórica, afecta positivamente el desarrollo de C. 

cristatus en la fase más temprana (aprovechamiento “en verde”), que alcanza la fase 



final del encañado con una fertilización elevada. Esta misma fertilización, afecta de 

forma negativa  a  A. odoratum en fases más tardías (para conservación mediante 

ensilado “ensilado tardío”), que alcanza la fase de antesis  con fertilización baja 

mientras que es de preantesis cuando la fertilización  es alta. 
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EFFECT OF NITROGEN AND 
PHOSPHATE FERTILIZATION ON GROWTH STAGES OF GRASSES   

OF MEADOWS OF MOUNTAIN OF LEÓN 

SUMMARY 

Growth stages of 11 grasses of 14 meadows (Order Arrhenatheretalia) located in 

the Area of Riaño (Mountain of  León, Cantabrian Mountains) were studied. For 10 

years, meadows had been fertilized with two levels of N (low level: <60 kg ha-1year-1; 

and high level: >60 kg ha-1year-1) and P2O5  (low level: <80 kg ha-1year-1; and high 

level: >60 kg ha-1year-1). Samples were taken at three different early harvest dates, 

each of them related to a possible management of forage resources: zero grazing, 

conservation through early silage and conservation through late silage. Phenological 

stage of each species was described through the data from 5-25 stems. Fertilization had 

little effect on growth stage at early harvest dates; six species: Alopecurus pratensis, 

Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Holcus lanatus, Lolium perenne and Poa  

pratensis shown a more marked relationship between fertilization and phenological 

stage.  Both nitrogen and phosphate fertilization had a positive effect on C. cristatus 

growth at zero grazing harvest time: boot stage was reached with high level of 

fertilization whereas that with low level of fertilization only stem elongation was 

reached. Fertilization had the opposite effect on A.odoratum, which reached a more 

developed growth stage (anthesis) with a low level of fertilization than with a high level 

of fertilization (preanthesis – peduncle fully elongated).   

Key words: forage species, phenological stage, cutting time, forage conservation 
 



Tabla 1.- Modelos de regresión. Estado fenológico y fertilización nitrofosfórica en 
tres momentos de aprovechamiento forrajero. 

Aprov: aprovechamiento; Verde: consumo directo; RSD: desviación estandar de la regresión; 
R2: coeficiente de determinación; Sig: significación del modelo; *: 95%; **: 98%; ***: 99,9% 

Aprov. Especie Ecuación RSD R2 Sig 
1º  Aprov. 
 en “verde” 
 A. pratensis 30,8+0,21N-0,16P+0,001NP-0,001N2 0,38 98 ** 

C. cristatus 27,2+0,02 N+0,01P 0,28 96 *** 

P. pratensis 30,5+0,03N-0,01P-0,0001N2+0,00007NP 0,37 92 *** 
2º Ensilado 
 temprano 

 A. odoratum 36,5-0,00007NP 0,56 68 *** 

L. perenne 31,0+0,01N+0,007P-0,00008NP 0,80 31 * 
H. lanatus 30,1+0,005P 0,80 24 * 

3º Ensilado 
 tardío 
 A. odoratum 37,2-0,00004NP 0,64 50 ** 

A. pratensis 36,5+0,07N-0,05P-0,0004N2+0,0003NP 0,25 81 * 
H. lanatus 32,4+0,002P+0,0001N2-0,00009NP 0,87 78 ** 

Tabla 2.- Estado fenológico (EFM) de las gramíneas de acuerdo con los niveles de 
fertilización nitrogenada (alta y baja) en los tres momentos sucesivos de siega. 

Especies 1º- Verde 2º- Ensilado 
 temprano 

3º- Ensilado 
 tardío 

Bajo Alto Sig(t) Bajo Alto Sig(t) Bajo Alto Sig(t) 
A. pratensis 30,8 30,9 ns 34,1 33,6 ns 36,6 37,1 ns 
C. cristatus 27,8 29,1 * 33,2 33,3 ns 35,9 35,1 ns 
P. pratensis 29,9 30,6 ns 34,0 34,0 ns 36,2 36,2 ns 
A. odoratum 31,6 31,3 ns 36,4 35,4 * 37,1 36,6 ns 
L. perenne 27,1 27,3 ns 31,3 32,0 ns 34,2 34,1 ns 
H. lanatus 27,0 26,6 ns 30,5 30,6 ns 33,8 35,2 ns 
Bajo: 0-60 U de N; Alto: >60 U de N; t (LSD); ns: sin significación; *: 95% 

Tabla 3.- Estado fenológico (EFM) de las gramíneas de acuerdo con los niveles de 
fertilización fosfórica (alto y bajo) en los tres momentos sucesivos de siega. 

Especies 1º-Verde 2º- Ensilado 
 temprano 

3º- Ensilado 
 tardío 

Bajo Alto Sig(t) Bajo Alto Sig(t) Bajo Alto Sig(t) 
A. pratensis 30,8 30,9 ns 34,3 33,0 ns 37,0 36,8 ns 
C. cristatus 27,2 29,9 * 33,9 32,4 ns 35,9 35,1 ns 
P. pratensis 30,7 30,0 ns 34,0 34,1 ns 36,1 36,2 ns 
A. odoratum 31,7 31,2 ns 36,4 35,1 * 37,1 36,3 ns 
L. perenne 27,3 27,2 ns 31,6 31,8 ns 34,1 34,2 ns 
H. lanatus 27,1 26,5 ns 30,1 31,2 ns 33,9 35,4 ns 
Bajo: 0-80 U de N; Alto: >80 U de N; t (LSD); ns: sin significación; *: 95% 


