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LOCALIZACIÓN

� ribera del Ebro en Navarra
� suelos calizos
� ombrotipo: seco inferior a semiárido 

OBJETIVO

Desarrollo de una rotación de cultivos aprovechados en pastoreo por ovino de raza “navarra” que:

� incremente la oferta de recursos pastables
� secuencie los periodos de pastoreo

lluejo + veza triticale

cebada

HV

LR + VS TT

avena + guisante

AS + PS



Producción y calidad de los cultivos aprovechados en estado vegetativo
LR+VS 1º pastoreo LR+VS 2º pastoreo AS+PS

producción (kg ms/ha) 3863 a 3526 a 5346 b
materia seca (%) 19,5 a 37,0 b 54,6 c
cenizas (% s/ms) 11,8 c 9,1 a 10,5 b
proteína bruta (% s/ms) 15,4 b 11,8 a 10,8 a
fibra bruta (% s/ms) 21,7 a 26,6 b 31,0 c
fibra neutro detergente (% s/ms) 44,9 a 53,3 b 57,0 c
En la misma fila valores seguidos de letra distinta difieren significativamente (p<0,05) Duncan

Producción y calidad de los cultivos aprovechados en grano maduro
HV TT p-valor sig.

grano
producción (kg ms/ha) 3095 2321 0,231 NS
materia seca (%) 89,7 90,7 0,636 NS
cenizas (% s/ms) 2,3 2,1 0,094 NS
proteína bruta (% s/ms) 11,7 14,7 0,080 NS
fibra bruta (% s/ms) 5,2 3,4 0,001 **
grasa bruta (% s/ms) 1,7 1,1 0,000 ***
almidón (% s/ms) 48,3 52,2 0,070 NS

paja
materia seca (%) 84,0 85,8 0,569 NS
cenizas (% s/ms) 6,8 6,0 0,267 NS
proteína bruta (% s/ms) 7,0 6,4 0,622 NS
fibra bruta (% s/ms) 34,9 36,7 0,391 NS

t Student * p<0,05, ** p< 0,01, *** p<0,001, NS no significativa





� los cultivos más productivos para su aprovechamiento 
en pastoreo resultaron el triticale pastoreado en estado 
de grano maduro y el cultivo asociado de lluejo y veza 
pastoreado en estado vegetativo

� el cultivo asociado de avena y guisante resultó el 
menos productivo pero permite cubrir el bache de oferta 
entre los aprovechamientos de los recursos anteriores 
�y dar continuidad al periodo de pastoreo 


