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LEGUMINOSAS FORRAJERAS PARA MEJORAMIENTOS DE CAMPO EN BASALTO: 
ADAPTACIÓN Y PRODUCTIVIDAD 

 
Do Canto, J., Reyno, R., Beyhaut, E., Real, D., Mérola, R., Silveira, F., Viana, A. 

 
POTENCIAL FORRAJERO DE 2 LEGUMINOSAS FORRAJERAS ANUALES NATIVAS 
 
Adesmia securigerifolia y Ornithopus micranthus son dos leguminosas forrajeras nativas anuales invernales cuyo 
potencial como forrajeras para mejoramiento de campo no había sido evaluado previamente. A. securigerifolia es 
más frecuente en el norte del Uruguay y es común encontrarla en bordes de caminos o donde el suelo ha sido 
removido. O. micranthus vive generalmente en suelos arenosos húmedos. 
Las principales características a evaluar son la capacidad de resiembra natural, productividad y persistencia en 
competencia con el tapiz natural. 
 
Materiales y métodos 
 
Material vegetal: Ornithopus micranthus, 3 accesiones; Adesmia securigerifolia, 7 accesiones; testigos: Ornithopus 
pinnatus cv INIA Molles y Lotus subbiflorus cv El Rincón 
Tipo de suelo: Basalto superficial negro 
Fecha de siembra: 21 de mayo de 2009 
Método de siembra: líneas carpidas 
Densidades de siembra: O. micranthus, O. pinnatus y A. securigerifolia – 1 gr/línea 
                                         L. subbiflorus – 0,5 gr/línea 
Fertilización inicial: 80 u P2O5 
 
Resultados y discusión 
 
La implantación fue buena en todos los materiales evaluados. El número de plantas registradas a los 56 días pos 
siembra fue más bajo en A. securigerifolia (cuadro 1), aunque esto no se vio reflejado en el área cubierta por las 
leguminosas.  
 
Cuadro 1. Resultados de implantación y resiembra natural al 2º año. 

Especie Implantación pl/línea 
16/07/09

Resiembra pl/m2 
21/04/10

Resiembra pl/m2 
4/06/2010 

O. micranthus 210 c 14 b 11 c 
A. securigerifolia 90 d 11 b 66 ab 
O. pinnatus cv INIA Molles 604 a 0 b 17 bc 
L. subbiflorus cv El Rincón 336 b 47 a 103 a 

Nota: valores seguidos por la misma letra dentro de cada columna no difieren significativamente entre sí (P≤0,01). 
 
A. securigerifolia mostró mayor capacidad de resiembra, logrando un mayor número de plantas en el segundo año. 
Por su parte la regeneración en O. micranthus fue muy pobre al igual que el vigor de sus plantas.  
 
La producción de forraje en el 2º año fue mayor en A. securigerifolia (figura 1). O. micranthus no persistió, 
mostrando baja adaptación fuera de su ambiente habitual. Los testigos también tuvieron una baja producción. O. 
pinnatus contribuyó con el 13 % del forraje producido, mientras lotus Rincón menos del 3%. 
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Figura 1. Producción de forraje al 2º año. Kg de MS/ha. Valores con las mismas letras no difieren significativamente entre sí 
(P≤0,01). 
 
 
La producción de forraje de los manchones de Adesmia al 2 de setiembre de 2011 fue de 1863 kg de MS/ha. 
 
A. securigerifolia mostró una buena capacidad de regeneración natural y un gran poder de colonización. En la 
etapa de floración sus tallos se elongan de forma casi horizontal en un radio de hasta 40 cm dándole una buena 
capacidad de dispersión de sus semillas. El vigor de sus plantas hace que aún en bajo número el área cubierta 
sea importante. Sin embargo su hábito rastrero hace que el forraje producido se concentre a baja altura. 
Al tercer año A. securigerifolia es dominante en el área del experimento.  

 
NUEVAS ESPECIES INTRODUCIDAS: Trifolium ssp. Evaluación de especies y cepas de rizobios 
 
Dentro del convenio INIA-USDA-Universidad de Florida, titulado “Collection, characterization, preservation, and 
exchange of rhizobia strains for subtropical legume forage development in Uruguay and the United States” se 
realizó en 2006 una colecta de tréboles y sus rizobios en EEUU que fueran identificados con posible potencial para 
Uruguay. Se colectaron semillas y nódulos. Las semillas fueron introducidas a Uruguay en 2008. Durante 2009 y 
2010 se realizaron los aislamientos de las cepas de rizobios y se testeó su efectividad en laboratorio. 
 
Objetivo: evaluar la adaptación de estas especies con sus rizobios a las condiciones edafo-climáticas del Uruguay. 
 
Materiales y métodos    
 
Material vegetal: 19 especies del género Trifolium originarios de América del Norte; 2 accesiones de trébol 
subterráneo y A. securigerifolia como testigos. 
Inoculación: 20 cepas de rizobios: 2 nativas (Trébol polimorfo), 1 comercial (Trébol blanco) y 17 norteamericanas, 
totalizando 380 combinaciones distintas de especie-cepa. 
Se seleccionaron 17 especies de tréboles americanos con 1 – 3 cepas por especie, totalizando 38 combinaciones 
de especie-cepa. Se transplantaron a un suelo profundo y a un suelo superficial rojo de basalto el 15/08/2011.  
 
 
Evaluaciones previstas 
 
Se realizaran determinaciones de rendimiento de forraje por escala visual y floración en la primavera 2011. En 
2012 se evaluará la resiembra natural, sobrevivencia y productividad. 
 
 



 
 

 INIA Tacuarembó 
Jornada Unidad Experimental Glencoe – 2011 

 

25 
 

EVALUACIÓN DE LÍNEAS EXPERIMENTALES DE Lotus ornithopodioides 
 
Especie con gran potencial de producción de forraje y semillas, buena retención de semillas y alta proporción de 
semillas duras. Desde 2004 se viene realizando mejoramiento genético por adaptación a las condiciones locales y 
productividad. Las líneas experimentales obtenidas están siendo evaluadas en cobertura en un suelo profundo de 
basalto. 
 
Materiales y métodos 
 
Material vegetal: 10 líneas experimentales y 1 accesión de L. ornithopodioides. Testigos: O. pinnatus cv INIA 
Molles y L. subbiflorus cv El Rincón. 
Diseño experimental: bloques completos al azar con parcelas de 2 x 5 metros.  
Fecha de siembra: 10 de mayo de 2011. Primer lluvia efectiva luego de la siembra se registró el 22 de mayo 
 
Método de siembra: en cobertura al voleo con tapiz previamente arrasado. 
 
Densidades de siembra: L. ornithopodioides 40 kg/ha (50% escarificada); O. pinnatus 30 kg/ha; Lotus Rincón 8 
kg/ha 
 
Fertilización: 60 u P2O5/ha 
 
Resultados y discusión 
 
El número de plantas logradas entre las líneas de L. ornithopodioides varió entre 63 y 143 plantas/m2. La mejor 
implantación la tuvo el testigo O. pinnatus.  
 
Cuadro 2. Porcentaje de germinación de la semilla sembrada e implantación lograda. 

Línea experimental/ 
cultivar 

Germinación 
% 

plántulas/m2 

15/06/11 
plantas/m2 

15/08/11 
11001 65 165 125 
11002 53 150 123 
11003 46 127 103 
11004 51 111 104 
11005 52 81 64 
11006 56 83 78 
11007 46 93 84 
11008 49 85 64 
11009 58 193 143 
11010 55 115 75 
11012 41 86 63 

INIA Molles 12 119 237 
Lotus El Rincón 61 57 77 

 
Se determinará la producción de forraje acumulada en el primer año, floración y semillazón. En el otoño siguiente 
se evaluará la resiembra natural. 
 
COMENTARIOS FINALES 
 
Las condiciones edafo-climáticas del basalto hacen que sea un ambiente riguroso para las leguminosas a 
introducir. La búsqueda de nuevas alternativas forrajeras y la mejora por adaptación al basalto ha sido continua. 
De este proceso surgen nuevas especies promisorias.  




