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subsiguientes, potenciando la formación y 
mantenimiento de bancos de semilla en el 
suelo. El inicio del pastoreo, en el año de 
establecimiento deberá ser cuando las plantas 
estén lo suficientemente arraigadas y no 
corran riesgos de ser arracadas por los 
animales, lo que ocurre aproximadamente 6 
semanas luego de la emergencia (Thompson, 
2005).  

INTRODUCCIÓN  
 
Trifolium vesiculosum (trébol vesiculoso, TV) 
es una leguminosa anual invernal, nativa de 
Europa (Duke, 1981), de alta persistencia, con 
bajo riesgo de meteorismo. Es una planta de 
porte erecto, que presenta un sistema 
radicular profundo con hojas en forma de 
flecha y una marca blanca en forma de “V” en 
sus folíolos (Ovalle et al., 2010).  
 El Programa Nacional de Pasturas y Forrajes 

de INIA ha evaluado y seleccionado esta 
especie en la región de Basalto, promoviendo 
su uso para mejoramientos de campo (M. 
Bemhaja, com. pers.) liberando recientemente 
el cultivar Sagit (Glencoe EC 1), aunque en 
base a su versatilidad podría llegar a 
considerarse una opción en sistemas de 
producción más intensivos. Este cultivar se 
caracteriza por tener un hábito de crecimiento 
intermedio, floreciendo 10 días antes que el 
cultivar Yucchi y 12 días más tarde que el 
cultivar Zulú. En cuanto a su morfología se lo 
describe como de hojas de tipo oval en estado 
vegetativo pasando a elípticas, en estado 
reproductivo (Astor, 2009).  

Su productividad es variable en función de los 
ambientes donde ha sido evaluada, aunque 
varios reportes muestran producciones 
anuales que se sitúan en un rango entre 7.8 y 
9.8 t/ha de MS para las condiciones de Chile, 
Australia o Nueva Zelanda (Hahn, 2007; 
Thompson, 2005; Evans y Mills, 2008). En el 
sur de Brasil, donde también se ha difundido 
ampliamente, Gomes y Reis (1999) reportaron 
producciones de 2.8, 4.6 y 1.9 t/ha de MS en 
tres años sucesivos. A su vez, la 
estacionalidad en la entrega de forraje es 
variable con rangos entre 0 y 23% para otoño, 
36 a 42% para invierno y 37 a 64% del total 
producido, para primavera.   
   Es una especie muy palatable para los 
animales, de buen valor nutritivo (Tekeli et al., 
2005). La digestibilidad decrece a medida que 
avanza la madurez de la pastura hacia finales 
de la primavera, asociada al incremento en el 
contenido de fibra, reportándose en floración 
niveles de proteína cruda de 22.3%, 22% de 
fibra detergente ácida y 2.4 Mcal/kgMS de 
energía metabolizable (Hahn, 2007).  

El presente trabajo tiene como objetivo 
reportar la adaptación y performance de 
Trifolium vesiculosum cv. Sagit (Glencoe EC 
1) en dos ambientes de la región Este de 
Uruguay, como son los suelos sobre lomadas 
y los inundables de la planicie arrocera, bajo 
diferentes intensidades de pastoreo vacuno 
con categorías de recría, pudiendo 
aproximarse así a la determinación de su 
potencial productivo.  

 
Puede sembrarse en siembra directa, desde 
fines de verano o hasta entrado el otoño en 
siembra convencional. Se trata de una semilla 
pequeña que requiere de una buena 
preparación del suelo para favorecer la 
emergencia de las plántulas; 
recomendándose densidades en torno a 8-10 
kg/ha, a no más de 1 cm de profundidad, 
inoculada con su rizobio específico (Ovalle, 
2006). El manejo del pastoreo requiere tener 
en cuenta la producción de semillas de 
manera tal de asegurar una buena semillazón 
que   permita  la   regeneración  en  años  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
A continuación se reporta la metodología 
seguida en los dos experimentos realizados: 
 
Experimento 1:  
El ensayo se llevó a cabo sobre un Argisol 
Dístrico-ócrico/Melánico abrúptico, comprendido 
dentro de la Unidad Vergara del mapa a 
escala 1:1.000.000 (D.S.F., 1976), de 
fertilidad moderada y drenaje imperfecto 
(lomadas), en la Unidad Experimental Villa 
Sara de INIA Treinta y Tres (33° 14´S, 54° 
29´W), sobre un mejoramiento de segundo 
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año de trébol vesiculoso Sagit (Glencoe EC 
1), resembrado en forma natural que había 
sido semillero en el primer año. En julio de 
2009 se estableció un sistema de pastoreo 
rotativo de cuatro parcelas con 7 días de 
ocupación y 21 de descanso realizando 3 
ciclos de pastoreo (C1, C2 y C3), durante 84 
días (3/7/09 – 25/9/09). Fueron utilizados 12 
terneros Hereford*Aberdeen Angus, nacidos 
en la primavera de 2008, divididos en 3 
tratamientos (T1: 6.0 an/ha; T2: 7.5 an/ha; T3: 
9.0 an/ha), que pesaban 151.8±3.9 kg/an, al 
inicio del período experimental. Se asignaron 
al azar 4 animales por tratamiento, en un 
diseño en parcelas al azar con 4 repeticiones 
de la pastura en el tiempo, ajustándose el 
área de pastoreo de cada tratamiento en 
función de la carga animal correspondiente.  
 
Experimento 2:  
El ensayo se llevó a cabo sobre un Planosol 
Subéutrico-ócrico/Melánico limoso y franco, 
de fertilidad media-baja, imperfectamente 
drenado, perteneciente a la Unidad La 
Charqueada en la carta a escala 1:1.000.000 
(D.S.F., 1976), en la Unidad Experimental 
Paso de la Laguna de INIA Treinta y Tres (33° 
16´S, 54° 10´W), sobre un mejoramiento de 
segundo año de trébol vesiculoso Sagit 
(Glencoe EC 1), resembrado en forma natural 
y que había sido utilizado como semillero en 
el primer año. El 21 de Junio 2011 se 
estableció un sistema de pastoreo rotativo de 
tres parcelas con 14 días de ocupación y 28 
de descanso realizando 2 ciclos de pastoreo 
(C1 y C2), durante 84 días (21/6/11 – 
13/9/11). Fueron utilizados 18 terneros 
Hereford*Aberdeen Angus, nacidos en la 
primavera de 2010, divididos en 3 
tratamientos (T1: 6.0 an/ha; T2: 7.5 an/ha; T3: 
9.0 an/ha), que pesaban 124.1±0.7 kg/an, al 
inicio del período experimental. Se asignaron 
al azar 3 animales por tratamiento en un 
diseño en bloques al azar con dos 
repeticiones en la pastura, ajustándose el 
área de pastoreo en función de cada 
tratamiento de carga animal.  
 
MANEJO EXPERIMENTAL Y 
DETERMINACIONES 
 
En ambos experimentos, los animales 
tuvieron acceso ad libitum, a fardos de 
pradera, durante todo el período. En la 
pastura se determinó forraje disponible al 
momento de la entrada de los animales a 
cada parcela y remanente a la salida; altura 
de forraje disponible y remanente; 
composición botánica del disponible y del 

remanente; y valor nutritivo -Digestibilidad de 
la materia orgánica (DMO), proteína cruda 
(PC) y fibra detergente ácida (FDN)- de la 
pastura al inicio de cada ciclo de pastoreo. 
Los animales se pesaron, sin ayuno previo, al 
inicio del período experimental y luego cada 
28 días en el experimento 1, y cada 42 días 
en el experimento 2, coincidiendo con el cierre 
de cada ciclo de pastoreo.  
 
Manejo sanitario 
 
Los animales recibieron un manejo sanitario 
acorde a categorías de recría, que incluyó 
dosificaciones para prevenir enfermedades 
clostridiales, querato conjuntivitis, parásitos 
internos y externos.  
 
Análisis estadístico 
 
Para la pastura se realizaron los análisis de 
varianza correspondientes en función del 
diseño experimental en cada ensayo, 
analizando las diferencias entre tratamientos 
por el método de mínima diferencia 
significativa (MDS, 5%). 
 
Para los animales, en base a los registros 
obtenidos se calcularon las ganancias medias 
diarias (GMD). Mediante el procedimiento 
PROC-REG de SAS se realizaron las 
correspondientes regresiones de peso vivo 
(PV) por animal (y=a+bx; b=GMD), y 
posteriormente un análisis de varianza y 
separación de medias (MDS, 5%). 
 
RESULTADOS 
 
Experimento 1 
 

a) Producción de forraje 

La disponibilidad al inicio del ensayo (3 de 
julio) fue en promedio de 4070 kg/ha MS, con 
16% de materia seca, una altura de 22 cm y 
una contribución de TV de 56%, 38% de 
gramíneas y 6% de malezas.  

 
En el cuadro 1 se presenta la información 
sobre el forraje disponible y remanente 
promedio en cada ciclo y la proporción de 
trébol vesiculoso para cada una de las cargas 
consideradas. En el primer y segundo ciclo no 
se registraron diferencias en el forraje 
disponible, detectándose un aumento hacia el 
ciclo 2 en la contribución del trébol vesiculoso. 
Las diferencias en disponibilidad entre 
tratamientos se manifestaron en el tercer ciclo 
de pastoreo (p=0.0001, Cuadro 1); en el 
forraje disponible, disminuyendo un 52% para 
el T3 respecto al promedio de T1 y T2.  
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Lo mismo ocurrió para el remanente post-
pastoreo, no encontrándose diferencias en los 
remanentes post pastoreo durante los ciclos 1 
y 2 (Cuadro 1). Durante el tercer ciclo los 
remanentes finales presentaron diferencias 
significativas (p=0.0004), siendo el remanente 
de T3 un 65% en comparación con el 
promedio de T1 y T2. 
 

b) Calidad del forraje 

Para el promedio de los ciclos C1, C2 y C3 los 
parámetros de calidad fueron: DMO (75.7, 
79.9 y 60.6%), PC (22.0, 23.2 y 14.5%) y FDN 
(31.5, 30.1 y 49.2%), respectivamente y sin 
discriminar entre tratamientos.  

 
c) Performance individual 

En el primer ciclo de pastoreo no se 
registraron diferencias entre tratamientos en 
las GMD (p=0.58). Si bien las asignaciones de 
forraje (AF) fueron altas en función del total 
disponible, el efecto del acostumbramiento a 
la nueva dieta y a las condiciones 
experimentales pudo estar condicionando los 
niveles de ganancia logrados. Durante el 
segundo ciclo, se registraron diferencias 
significativas entre tratamientos (p=0.05), 
diferenciándose el tratamiento T1 del T3 
(Cuadro 2). En este ciclo, las AF se 

diferenciaron en función de los tratamientos 
de carga establecidos. En el tercer ciclo se 
registraron diferencias significativas en la 
GMD (p=0.0003), teniendo los animales 
correspondientes a T3 una performance 
significativamente inferior a los de T1 y T2. 
Considerando todo el período de evaluación 
(84 días), los resultados muestran que los 
terneros de los tratamientos T1 y T2 no 
presentaron diferencias significativas entre sí 
en cuanto a valores de GMD (812 y 708 
g/an/día, respectivamente), superando ambos 
significativamente (p=0.0082) a T3 (352 
g/an/día, Cuadro 2).  
 

d) Productividad  

La producción de peso vivo (PV) en el período 
fue de 409, 446 y 266 kg/ha PV para T1, T2 y 
T3, respectivamente. Si bien no es posible 
realizar conclusiones debido a las limitaciones 
del diseño experimental, se registra una 
tendencia a favor del tratamiento de 7.5 
an/ha. En general, y en base al manejo 
realizado previamente, donde se permitió la 
resiembra natural de la pastura con la 
consecuente acumulación de forraje desde 
otoño, es posible afirmar que los niveles de 
producción alcanzados son destacables en 
cualquiera de las cargas evaluadas.   

 
Cuadro 1. Evolución del forraje total disponible y remanente y contribución de TV para el promedio 
de cada ciclo de pastoreo y cargas evaluadas.  

Forraje disponible Forraje remanente Ciclo Carga 
(an/ha) Total (MS kg/ha) TV (%) Total (MS kg/ha) TV (%) 

6.0 4675 64 4463 82 
7.5 4625 77 4197 92 1 
9.0 

Probabilidad (p) 
4271 
0.58 

64 
-- 

3589 
0.23 

80 
-- 

6.0 4722 90 3274 86 
7.5 4931 93 3393 92 2 
9.0 

Probabilidad (p) 
4053 
0.48 

91 
-- 

2441 
0.16 

88 
-- 

6.0 2966 a 96 2101 a 98 
7.5 3823 a 95 1889 a 95 3 
9.0 

Probabilidad (p) 
1637 b 
0.0001 

93 
-- 

692 b 
0.0004 

92 
-- 

    Letras diferentes en cada columna muestran diferencias significativas (MDS, 5%) 
 

Cuadro 2. Ganancias medias diarias (GMD expresada en kg/an/día) y asignaciones de forraje 
ofrecidas (AF expresada en kg MS/100 kg PV) en cada ciclo de pastoreo (C1, C2 y C3) y total del 
período de terneros pastoreando Trifolium vesiculosum. 

Ciclo 1 
(3/7-31/7) 

Ciclo 2 
(1/8-28/8) 

Ciclo 3 
(29/8-25/9) 

Total 
(3/7-25/9) Tratamientos 

(an/ha) GMD AF GMD AF GMD AF GMD AF 
T1 (6.0) 
T2 (7.5) 
T3 (9.0) 

Probabilidad (p) 

0.304 
0.102 
0.116 
0.58 

17.7 
14.4 
11.1 

-- 

1.020 a 
0.843 ab 
0.641 b 

0.05 

16.0 
14.2 
9.8 
-- 

1.045 a 
1.134 a 
0.188 b 
0.0003 

8.7 
9.4 
3.7 
-- 

0.812 a 
0.708 a 
0.352 b 
0.0082 

14.1 
12.7 
8.2 
-- 

    Letras diferentes en la columna representan diferencias significativas entre tratamientos (MDS, 5%) 
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Experimento 2 
 

a) Producción de forraje 

La disponibilidad de forraje al inicio del 
experimento (21 de junio) fue de 3850 kg/ha 
MS, con 11% de MS, y una altura de la 
pastura de 28 cm. La contribución de los 
diferentes componentes fue de 83% de TV, 
14% de gramíneas anuales y 3% de malezas.  
 
No se registraron diferencias significativas en 
la disponibilidad de forraje entre tratamientos 
en los dos ciclos de pastoreo evaluados (C1 y 
C2). La disponibilidad promedio para C1 fue 
de 4064 kg/ha MS, con 76% de TV, 14% de 
MS y 27 cm de altura. Para C2, el disponible 
promedio fue de 3456 kg/ha MS, con 62% de 
TV, 14% de MS y 18 cm de altura. Se 
registraron diferencias significativas (p<0.05) 
en la fracción TV durante C2, siendo 35% 
menos en T3 en comparación con el promedio 
de los tratamientos T1 y T2 (Cuadro 3).  
  
En cuanto al forraje remanente post-pastoreo, 
no se observaron diferencias entre los 
tratamientos para ninguno de los ciclos de 

pastoreo, a pesar de que se registró un 
descenso del mismo a medida que avanzó el 
experimento, siendo en promedio 3110 y 1103 
kg/ha MS, para C1 y C2 respectivamente 
(Cuadro 3).  
 

b) Calidad del forraje 

En el cuadro 4 se presentan algunos 
resultados de los parámetros de calidad 
(DMO, PC y FDN) determinados en diferentes 
momentos a lo largo del experimento. En 
general, se observan altos niveles de 
digestibilidad y contenido de proteína cruda. 
Al comienzo del experimento se analizaron 
estos parámetros tanto a nivel de hoja como 
de tallo, manifestando niveles de PC de 31 y 
16% en hoja y tallo respectivamente y niveles 
de DMO en un rango entre 80-84% en ambas 
fracciones. Si bien trébol vesiculoso es una 
especie que presenta cambios importantes en 
la proporción de hoja y tallo a medida que 
evoluciona su ciclo, igualmente se mantienen 
valores destacados en los parámetros de 
referencia. 
 

 
Cuadro 3. Evolución del forraje total disponible y remanente y contribución de TV para el promedio 
de cada ciclo de pastoreo y cargas evaluadas. 

Forraje disponible Forraje remanente 
Ciclo Carga 

(an/ha) Total (MS kg/ha) TV 
(%) Total (MS kg/ha) TV 

(%) 
6.0 4288 70 3293 65 
7.5 4154 80 3210 60 1 
9.0 

Probabilidad (p) 
3751 
0.28 

77 
-- 

2828 
0.25 

49 
-- 

6.0 4001 a 64 1511  44 
7.5 3572 a 64 997  27 2 
9.0 

Probabilidad (p) 
2793 b 

<0.0001 
57 
-- 

801  
0.16 

29 
-- 

    Letras diferentes en la columna representan diferencias significativas entre tratamientos (MDS, 5%) 
 

Cuadro 4. Resultados de los análisis de calidad de forraje expresados en porcentaje (digestibilidad 
in vitro -DMO, proteína cruda -PC- y fibra detergente neutra –FDN-, promedio de 2 repeticiones) a lo 
largo del experimento para los diferentes tratamientos de carga considerados. Fuente: Laboratorio 
de Nutrición, INIA La Estanzuela).    

Fechas Tratamientos DMO 
(%) 

PC 
(%) 

FDN 
(%) 

Comienzo Ciclo 1 (21/6) Muestreo general 79 21 36 

Comienzo ciclo 2 (2/8) 
6.0 
7.5 
9.0 

72 
69 
64 

19 
21 
20 

42 
45 
43 

Fin Ciclo 2 (13/9) 
6.0 
7.5 
9.0 

72 
71 
67 

15 
16 
17 

41 
42 
39 
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Cuadro 5. Ganancias medias diarias (GMD expresada en kg/an/día) y asignaciones de forraje 
ofrecidas (AF expresada en kg MS/100 kg PV) en cada ciclo de pastoreo (C1 y C2) y total del 
período de terneros pastoreando Trifolium vesiculosum. 

Ciclo 1 (21/6-3/8) Ciclo 2 (4/8-13/9) Total (21/6-13/9) Tratamientos 
(an/ha) 

GMD AF GMD AF GMD AF 
T1 (6.0) 
T2 (7.5) 
T3 (9.0) 

Probabilidad (p) 

0.893 
0.977 
0.696 
0.1007 

11.9 
9.1 
7.1 
-- 

1.231 a 
0.933 a 
0.498 b 
0.0016 

8.5 
6.1 
4.5 
-- 

1.058 a 
0.955 a 
0.599 b 
0.0046 

10.2 
7.6 
5.8 
-- 

        Letras diferentes en la columna representan diferencias significativas entre tratamientos (MDS, 5%) 
 

c)  Performance individual 

Durante el ciclo 1 no se registraron diferencias 
en la GMD de los terneros (Cuadro 5), 
alcanzando en promedio de todos los 
tratamientos ganancias de 0.855 kg/an/día. 
Sin embargo, en el segundo ciclo se registran 
diferencias significativas entre tratamientos, 
siendo T1 y T2 superiores a T3. Para el total 
del período evaluado no se detectaron 
diferencias en las GMD de los terneros de los 
tratamientos T1 y T2, siendo ambos 
tratamientos superiores significativamente al 
T3.  

 
d) Productividad  

La producción de peso vivo total del período 
no difirió significativamente entre los 
tratamientos (p=0.6892), siendo 536, 602 y 
452 kg/ha de PV para T1, T2 y T3 
respectivamente.  
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
 
La disponibilidad en el mercado de 
leguminosas anuales de alta producción es 
escasa, y comparativamente algunas de las 
opciones disponibles como el caso de 
Trifolium alexandrinum no se adaptan a las 
condiciones de baja fertilidad y mal drenaje 
predominantes en la región Este. De acuerdo 
a los resultados obtenidos, Trifolium 
vesiculosum muestra una mejor adaptación a 
estas situaciones. 
  
En ambas situaciones (Experimentos 1 y 2), 
aún con las diferencias de tipo de suelo 
existentes, es posible destacar la capacidad 
de resiembra de trébol vesiculoso, 

permitiendo consolidar una pastura de alta 
productividad en el segundo año. Un 
inconveniente observado en otros trabajos es 
la dificultad que presenta la especie en su 
establecimiento, que en gran parte puede 
atribuirse a problemas rizobiológicos, y que 
parece ser resuelto al segundo año de la 
pastura.  
 
La capacidad de acumular forraje en un 
período de 3-4 meses desde el otoño hacia el 
invierno fue elevada (3.8-4.0 t/ha MS), 
permitiendo manejar dotaciones relativamente 
altas en períodos de escasez de forraje.  
 
Del punto de vista de su valor nutritivo, los 
resultados muestran niveles de digestibilidad 
y proteína cruda elevados. Si bien se trata de 
una especie que a medida que avanza en su 
ciclo productivo, el tallo comienza a tomar 
primacía en la estructura de la planta, 
acumulando fibra y perdiendo 
consecuentemente calidad, lo que en general 
está determinado por relaciones hoja (H)-tallo 
(T) menores a 1; se observó que el efecto de 
la carga fue un factor determinante en esta 
relación. Las cargas más altas llevaron a una 
mayor utilización de la pastura por parte de 
los animales, y por ende un mayor consumo 
de forraje y una menor selectividad, 
discriminando menos entre la fracción tallo u 
hoja, logrando relaciones H/T de 0.84 al inicio 
del ensayo y de 1.01 al final de los ciclos para 
las cargas más altas.   
 
En base a las observaciones de campo 
realizadas, y si bien se trabajó con una 
categoría de recría, no se detectaron 
problemas de meteorismo. 
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Figura 1. Relaciones entre ganancia de peso vivo (GMD –g/an/día-) y producción por hectárea 
(kg/ha PV) para a) Experimento 1 y b) Experimento 2. 
 
 

En la figura 1 (a y b) se presentan las 
funciones ajustadas para ganancia diaria y 
productividad para ambos experimentos. 
Existe una clara consistencia en los 
resultados generados en ambas situaciones 
en cuanto a los niveles de respuesta 
obtenidos. A pesar de haber utilizado 
animales con diferente peso inicial (151.8 y 
124.1 kg para experimento 1 y 2 
respectivamente), los rangos de ganancia 
diaria y producción por hectárea son 
coincidentes mostrando que la carga de 7.5 
an/ha fue la de mayor productividad. Las 

diferencias de PV al inicio de los ensayos 
pudieron estar determinando que para el 
Experimento 2, con animales más livianos, se 
lograran mayores GMD que en el 
Experimento 1.   
 
En otras condiciones tal lo reportado por 
Lesama y Moojen (1999) en Santiago, RS-
Brasil, utilizando una mezcla de Avena 
strigosa, Lolium multiflorum y Trifolium 
vesiculosum cv. Yuchi, con terneros de 
destete en pastoreo continuo, y dotación 
variable para mantener una AF de 10 kg 
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MS/100 kg PV/día, tuvieron ganancias 
promedio de 928 g/an/día, en cuatro períodos 
(P1: 06/8-04/09, P2: 05/09-8/10 y P3: 9/10-
5/11). Lo que permitió alcanzar producciones 
de PV/ha de 231, 196 y 89, para P1, P2 y P3 
respectivamente, totalizando 516 kg/ha para 
todo el período. De acuerdo a los trabajos 
realizados en la región Este y manejándolo 
como especie pura, es posible confirmar su 
valor forrajero frente a alternativas de usarlo 
en mezcla con otras especies. 
 
En suma y en base a todo lo expuesto, 
Trifolium vesiculosum Sagit (EC 1) puede 
constituirse en una opción de leguminosa 
anual para mejorar los procesos de recría en 
la región, por su plasticidad, adaptación y 
potencial forrajero demostrado en condiciones 
ambientales contrastantes como son los 
suelos de lomadas y zona baja del Este del 
país.  
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