
ORNITHOPUS

Una opción para
suelos arenosos

o mithopus es un género de le
guminosas. encontrado naturalmente
en las comunidades de pasturas de la
región Noreste.

Visto como una muy buena op
ción para suelos arenosos, el Progra
ma de Pasturas de INlA, con sede en
INIA Tacuarembó, ha selecciona
do, dentro de introducciones inicia
das en 1984, a la variedad Ornitho
pus compressus cv lNIA ENCAN
TADA.

¿Por qué este tipo de legumino
sas?

La producción de pasturas natu
rales sobre sucios arenosos posee
características que la distinguen
marcadamente de los demás suelos
del Noreste. Presenta menor pro
ducción en invierno y mayor en
primavera-verano. determinando
una receptividad alta en verano y
baja en el período de invierno.

Omithopus es una leguminosa
anual con buena producción en los
meses de invierno, cubriendo en cier
ta forma ese hueco en la producción
de las pasturas de esa zona.

Una segunda e importante razón
es su adaptabilidad a condiciones de
acidez (característica que tienen los
suelos de la región, en mayor o
menor medida, dependiendo del uso
previo).

Normalmente, cuando estos sue
los son sometidos a laboreo durante
más de un ciclo, el contenido de
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materia orgánica disminuye, el pH
(medida de acidez) desciende y au
menta el contenido de aluminio (aci
dificación del suelo), afectando el
establecimiento y crecimiento de
leguminosas.

Las soluciones pueden ser dos:

• encalado, agrcgado de cal (do
lomítica) al su.elo para contrarrestar
ese efecto, e

* implantación de especies adap
tadas a esas condiciones.

Principales características

Es una planta anual de ciclo in
vemal;en particular.INIA ENCAN
TADA presenta tallos postrados con
una longitud de 70-80 centímetros,
a partir de la corona. Las cabezuelas
tienen pocas flores (entre tres y cin
co) y son de color amarillo. Su fnno
es de color oscuro, con una dimen
sión de entre dos y cinco centíme
tros.

La recomendación con respecto a

oL Instituto NacionaldeInvestigaciónAgropecuaria(INlA) participa -mes a mes y con cuatropáginas- en EL PAIS
AGROPECUARIO. Sus artículos técnicos, recomendaciones. notas deorielllación. informaciones acerca de temas
tratados en jornadas técnicas y comentarios sobre los libros publicados por la entidad, enlre otros rubros abordados
rotativamente, enriquecen el contenido de esta revista.
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través de sus nódulos; por lo tanto,la
fel1ilizac6n debe estar centrada en
fosfatos.

Los niveJes de fertilización van a
variar, 16gicamente, en cada situa
ción, por lo que se recomienda -en
todos los casos- realizar los respec
tivos análisis de suelos. Como refe
rencia general, para Omithopus po
demos decir que -en chacras ya cul
tivadas, con unarotaci6n de cultivos
y fertilizaciones previas- es posible
hablar deentre 30 y 40 kilos de p,o,.
En casos de cultivos nuevos, esa
cifra debe ser aumentada hasta los
50-60 kilos. Por encima de 100 kilos
de P,O,. ya no se logran respuestas
(12-15 ppm).

No se recomienda la fertilización
nitTogenada. Como demuestran las
investigaciones de INIA Tacuarem
b6, la inoculaci6n con rizobios es
pecíficos superó, en todos los casos,
a la fertilización nitrogenada. La
informaci6n es consistente y de
muestra que, también en todos los
casos, en la medida en que se aplicó
mayor cantidad de nitr6geno mine
ral, disminuy61a presencia de Orni
thopus y aumentó la gramilla.

Anualmente, puede alcanzar una
producción 101al- de entre 6.000 y
8.000 kilos de materia seca (MS). La
curva esperable de producción co
rresponde a dos períodos marcada
mente diferentes:

* meses de invierno, en que su
crecimiento diario se ubica en 15-20

Hose
recomienda la
fertilización

nitrogenada.

Fertilización
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Como toda leguminosa, Omitho
pus fija nitrógeno de la atmósfera a

fruto.
Muchas veces, esos trozos con

tienen más de una semilla. Por eso,
lo más aconsejable es realizar siem
bras al voleo, con los equipos cono
cidos.

Asimismo, puede ser sembrada
en coberturas sobre campo natural.
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período de siembra se restringe a los
meses de abril-mayo. Abril es el
más adecuado para su implantación,
ya que permite escapar a los perío
dos secos y lluviosos de marzo, as
pectos que causan la muerte de las
plántulas.

Estos períodos de siembra permi
ten, en años normales, disponer de
un desarrollo foliar importante. con
un crecimiento razonable en los
meses de junio-julio-agosto.

A partir de agosto comienza el
alargamiento de los lallos, inicián
dose la floración sobre seliembre
(continúa hasta mediados dediciem
bre). Sobre fines de diciembre, una
vez completado su ciclo de creci
miento, la planta muere, depositan
do en el suelo un buen volumen de
semillas.

Siembra 80 % Omilhopus

Para alcanzar un pastoreo tem
prano, según mencionamos antes,
es necesario disponer de un buen
stand de planlas.

Esto se logra con volúmenes de
semillas de entre 30 y 50 kilos por
hectárea (10-12 semillas/decímetro
cuadrado). La variaci6n entre ese
rango dependerá de las condiciones
de chacra, malezas, etc..

Una característica de Omithopus
es que lo que se siembra no es la
semilla libre, sino que ésta se
encuentra envuelta en un trozo de
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Digestibilidad y contenido proteico
de INIA ENCANTADA

% de Digestibilidad de la Maleria Orgánica (DMO) % de proteína
Estado vegetativo agosto 70 24
Estado reproductivo noviembre 74 21
Heno postcosecha 46 13
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kg MS/haldía, y
* setiembre a fin de ciclo, con

producciones en el entorno de 40-45
kg MS/haldía.

Estos valores resultan muy simi
lares a los logrados por las diferen
tes mezclas de especies forrajeras
adaptadas a los brunosoles de la
región Noreste para el mismo perío
do del año.

Su calidad se ve reflejada en su

kg MSIha

Producción lotal
de forraje
(kg MSIha) en el
segundo año, en
un campo nuevo.

buena digestibilidad (inclusive en
períodos reproductivos de la planta)
y en su contenido de proteína.

Principales aspectos

*Es un cultivar adaptado a suelos
arenosos ácidos, bien drenados, con
bajo contenido de materia orgánica.

* Presenta una importante pro
ductividad invemo~primaveral,com-

...
Ornithopus cv. ENCANTADA,
con tres niveles de nitrógeno
(al írente) y can el rhizabium

específica (al fonda).

plementaria del ciclo de pasturas
naturales de la región Noreste.

* Buena capacidad semilladora y
aporte de nitrógeno atmosférico
(más de 100 kglha).

* Fácil implantación y de bajo
costo.

Disponibilidad

Siguiendo con la política relacio
nada con la comercialización y pro
tección de cultivares de INIA, dicho
material fue licitado al mercado,
siendo la licenciataria la Cooperati-

-¡s un cultivar de
fácil implantación

y bajo costO.

va CADYL. Esta empresa abastece
rá al mercado con un j'mportante
volumen de semilla para el otoño
1997.

Fuente: Serie Técnico 75. Ornithopus
compressus l. ev. INIA ENCANTADA.
Fernando Olmos, In9. Agr" Programo
Pasturas IN1A Tocuoremb6.

Edición técnico: In9. Ernesto Restaino,
Unidad de Difusi6n, INIA.
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Anualmente, INIA pone a disposición de los citricultores uruguayos yemas de variedades y clones
de citrus en las categorías fundación, premultiplicación y multiplicación.
Por consultas y más información, los interesados deben dirigirse a INIA Las Brujas (Canelones),
teléfono (0327) 7701, fax (0327) 7609.

CATEGORíA
FUNDACiÓN PREMULTIPLlCACIÓN MULTIPLICACiÓN
N" de yemas N" de yemas N" de yemas

Clementina Marisol 27 66

Clementina Oroval CMG 108 92 1.600

Clementina SRA 63 95 600

Clementina SRA 71 69 1.000

Clemenules CMG 111 70 1.200

Ellendale CE 15 30 120

Ellendale CE 20 20 29

Ellendale CE 49 109 1.100

Ellendale tipo mandarina 31 315

Fortune 30 300

Limón Eureka 35 66

Malvasio 42 30

Montenegrina 190 800

Navalate CW 152 23 100

Navelina New Hall CW 153 35 100

Nova CMG 112 111 700

Ortanique 25 33

Salustiana Indio CN 167 40 120

Satsuma CS7 25 57

Satsuma Okitsu (Crouzet) 20

Satsuma Okitsu (Los Olivos) 10

Valencia CV 46 30 70

Valencia CV 64 20 250

Valencia Old Line CV 148 45 471

W. Navel CW 56 129 800

W. Navel TW 146 55 41

W. Navel TW 91 109 100
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