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INTRODUCCIÓN 
 
Plantago lanceolata L. es descripta como una 
especie alternativa, adaptada a suelos de 
baja fertilidad y tolerante a condiciones de 
déficit hídrico. En la región Este se ha 
evaluado su potencial productivo para 
engorde de corderos, alcanzando ganancias 
diarias entre 158 y 226 g/an/día manejando 
cargas de 18 y 10 an/ha respectivamente, 
durante el verano (Barrios, 2006). 
 
Sin embargo, varios autores la reportan como 
una especie perenne de vida corta (Kuiper y 
Bos, 1992), extendiéndose el concepto de su 
baja persistencia. En tal sentido, el objetivo de 
este trabajo consistió en ajustar diferentes 
variables de manejo de forma de mejorar su 
persistencia y por ende potencializar los 
resultados productivos promisorios 
alcanzados, para lo cual se reportan dos 
trabajos realizados en la Unidad Experimental 
“Palo a Pique” para estudiar los efectos de 
variables tales como el pastoreo en el período 
invernal e intensidad y frecuencia de 
defoliación en primavera-verano.     
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Experimento 1. El experimento se llevó a 
cabo sobre un argisol con un pH(agua) de 5.2, 
un contenido de carbono orgánico de 2.12%, 
fósforo medido por ácido cítrico 16.2 µg P/g y 
potasio 0.34 meq/100 g medido en los 
primeros 7.5 cm del perfil del suelo. La 
pastura se estableció en el otoño de 2005 
previa aplicación de glifosato, sembrando en 
directa a razón de 4 kg/ha de semilla del 
cultivar Ceres Tonic, siendo fertilizada con 
150 kg/ha de fosfato de amonio (18-46/46-0) y 
una aplicación de 50 kg/ha de urea (46-0-0). 
El manejo general incluyó la utilización de un 
graminicida (Haloxifop-metil a 200 g/ha) para 
controlar gramíneas anuales. Durante los dos 
primeros años la pastura se utilizó para el 
engorde de corderos. Al tercer año se 
estableció un ensayo en el período  julio  
2007-marzo  2008  
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en un diseño factorial (3 x 2) en parcelas 
divididas a los efectos de evaluar diferentes 
combinaciones de manejo del pastoreo en el 
período invernal e intensidades y frecuencias 
de defoliación en primavera-verano. En 
invierno se establecieron dos tratamientos 
(pastoreado 24/7 y 29/8 vs no pastoreado 
durante todo el invierno), sobre los que se 
aplicaron durante primavera y verano una 
combinación de tres intensidades (2, 7 y 12 
cm de altura del forraje remanente post-
pastoreo) y dos frecuencias (intervalos entre 
pastoreos de 21 y 42 días). Las parcelas 
tenían una superficie de 150 m2 y fueron 
pastoreadas con ovinos por cortos períodos 
(10-12 hs), con altas cargas animales. Se 
determinó en cuadros de 20 x 50 cm el 
volumen de forraje pre y post-pastoreo, altura 
y composición botánica. Asimismo se estudió 
la evolución de la población y morfología de 
las plantas (tallos, hojas, tallos reproductivos, 
coronas) en julio, octubre, diciembre y marzo 
en cuadros fijos de 50 x 50 cm. El análisis 
estadístico se realizó utilizando un modelo de 
medidas repetidas en el tiempo (PROC GLM, 
SAS). 
 
Experimento 2. El experimento se llevó a 
cabo sobre una pastura de llantén de 
segundo año sembrado sobre un argisol. El 
análisis de suelo al inicio del experimento 
reportó un pH(agua) de 5.2, un contenido de 
carbono orgánico de 3.9%, y fósforo medido 
por ácido cítrico de 22.1 µg P/g, en los 
primeros 7.5 cm del perfil del suelo. La 
pastura se estableció en otoño de 2008 a 
razón de 5 kg/ha de semilla del cultivar Ceres 
Tonic y una fertilización de base de 150 kg/ha 
de fosfato de amonio y una fertilización 
nitrogenada en primavera con 50 kg/ha de 
urea al igual que en el Experimento 1. 
Durante el primer año la pastura se manejó 
con ovinos, hasta marzo de 2009, donde se 
estableció un experimento factorial (2 x 2), a 
los efectos de estudiar la combinación de dos 
intensidades (intenso -3 cm o aliviado -10 cm 
de altura del forraje remanente post-pastoreo) 
y dos frecuencias (pastoreos frecuentes cada 
21 o no frecuentes cada 42 días). La pastura 
no fue utilizada durante el invierno basado en 
resultados previos (Exp. 1), evaluándose la 
combinación descripta entre setiembre de 
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2009 y marzo 2010. El pastoreo se realizó con 
ovinos en altas cargas y por cortos períodos 
en parcelas de 130 m2. Las determinaciones 
realizadas fueron similares a las reportadas 
para el Experimento 1. La población de 
plantas se midió en los meses de marzo, 
mayo y octubre 2009, finalizando en marzo 
2010. El análisis estadístico se realizó en 
forma similar que para el Experimento 1. 
 
RESULTADOS  
 
Experimento 1  
 
Producción de forraje 
 
El manejo invernal y la frecuencia de 
defoliación mostraron los principales efectos 
sobre el total de la producción de forraje en 
primavera y verano, así como en la 
contribución del llantén, y la proporción de 
hojas y tallos reproductivos (Cuadro 1).  
 
Un incremento de 45 y 75% en el total de 
materia seca fue observado en primavera y 
verano respectivamente como consecuencia 
del descanso en invierno (Cuadro 2). El 

aporte del llantén se incrementó 2.4 veces si 
no se lo pastoreaba en el invierno previo. 
El total de materia seca se incrementó bajo 
intervalos de defoliación cortos (21 días), en 
primavera (167%) y verano (173%), 
aumentando la contribución de la especie en 
162% bajo defoliación frecuente (Cuadro 2).   
 
La intensidad de defoliación sólo afectó 
significativamente el total producido en el 
verano  (p=0.0262), siendo la producción 
reducida cuando se le pastoreaba hasta 2 cm 
(Cuadro 2). 
 
La proporción de hojas de llantén resultó 
favorecida significativamente por el descanso 
invernal (Cuadro 1). Por otra parte, los tallos 
reproductivos se incrementaron durante el 
verano como consecuencia de defoliaciones 
frecuentes y poco intensas en pasturas no 
defoliadas durante el invierno. 
 
Al final del tercer año la contribución de 
llantén fue de 64%, superando al rango 
encontrado en Nueva Zelanda (5-30%) para 
pasturas de tercer año (Stewart, 1996).   
 

 
Cuadro 1. Probabilidades de los efectos del manejo invernal (MI), frecuencia (F) e intensidad (I) en 
la producción de forraje (Total y especie) de una pastura de tercer año. 

Primavera Verano  
Parámetros Total 

MS 
Total 

Llantén 
Hojas 

Llantén 
Tallos 

Llantén
Otras 

especies
Total 
MS 

Total 
Llantén

Hojas 
Llantén 

Tallos 
Llantén 

Otras 
especies

MI 
F 
FxMI 
I 
IxMI 
IxF 
IxFxMI 

0.0003 
<0.0001 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.0008 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
0.0213 

- 
0.0255 

- 
0.0127 

- 

<0.0001
<0.0001

- 
0.0262

- 
- 
- 

<0.0001
0.0025 

- 
- 
- 
- 
- 

0.0001 
0.0017 

- 
- 
- 
- 
- 

<0.0001 
0.0165 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
0.0002 

- 
- 
- 
- 
- 

      

 
Cuadro 2. Producción de forraje de una pastura de llantén en primavera y verano bajo diferentes 
estrategias de manejo (MDS, p<0.05). 

Primavera Verano  
Parámetros Total MS 

(t/ha) 
Total Llantén 

(t/ha) 
Total MS 

(t/ha) 
Total Llantén

(t/ha) 

Manejo 
invernal 

Pastoreo invernal 
Sin pastoreo invernal 
MDS(0.05) 

4.4 
6.4 
0.9 

1.4 
1.8 
-- 

4.3 
7.5 
1.9 

2.0 
4.8 
1.8 

Frecuencia 
21 días 
42 días 
MDS(0.05) 

6.7 
4.0 
0.7 

1.8 
1.3 
-- 

7.5 
4.3 
0.8 

4.2 
2.6 
0.8 

Intensidad 

2 cm 
7 cm 
12 cm 
MDS(0.05) 

4.8 
5.5 
5.9 
-- 

1.8 
1.5 
1.5 
-- 

5.1 
6.1 
6.5 
1.0 

2.9 
3.5 
3.8 
-- 
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Figura 1. Cambios en la población de plantas desde julio a marzo (expresado como porcentaje de la 
población inicial bajo dos manejos invernales contrastantes, 100=96 plantas/m2). Las barras 
representan MDS (5%). 
 
 
Población 
 
Al comienzo del experimento la población era 
de 96±23 plantas/m2, declinando a lo largo del 
período experimental (p<0.01, Figura 1). En 
octubre y diciembre no se detectaron 
diferencias como consecuencia del descanso 
invernal, siendo la reducción en términos 
generales desde julio a diciembre de 38.5%. 
En marzo, se manifestaron diferencias 
significativas (p<0.05) como consecuencia del 
pastoreo invernal previo con un 32.2% menos 
de plantas en los tratamientos pastoreados 
durante el invierno. Por otra parte, no se 
hallaron efectos significativos en la población 
de plantas como consecuencia de la 
intensidad, la frecuencia o su interacción. 
 

Morfología 
 
Tanto el número de tallos por planta así como 
los tallos por unidad de superficie no fueron 
afectados por los tratamientos impuestos, 
revelando una caída general en el número de 
tallos por unidad de superficie a través del 
tiempo (p<0.01, Figura 2a, 2b). Un grado de 
variabilidad importante fue detectado, 
principalmente asociado con la presencia de 
plantas de diferente edad en una pastura de 
tres años. El diámetro de tallos se redujo a 
través del tiempo (p<0.05), siendo afectado 
por la intensidad de defoliación en diciembre 
(2 cm vs el promedio de 7 y 12 cm, 0.69 cm 
vs 0.82 cm respectivamente). El peso de las 
coronas fue afectado por la intensidad de 
defoliación en octubre (p<0.01), siendo 49, 66 
y 39 g/m2 para 2, 7 y 12 cm respectivamente. 
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a)

b)

Figura 2. Evolución de a) densidad de la pastura (tallos/m2) y b) tamaño de planta (tallos/planta) en 
una pastura de tres años. Datos son medias de todos los tratamientos, las barras representan el 
desvío estándar. 
 
 
Experimento 2 
 
Producción de forraje 
 
La producción anual fue en promedio de 9.1 
t/ha de MS, con una contribución del llantén 
de 88%. Otros componentes fueron trébol 
rojo, gramíneas anuales y algunas malezas. 
La producción de otoño fue afectada por la 
frecuencia e intensidad (p=0.0073). El 
pastoreo aliviado y frecuente incrementó la 
producción en un 141% sobre el promedio de 

las otras estrategias de defoliación (Figura 3). 
La producción de forraje medida al final del 
período invernal no fue afectada por los 
tratamientos, alcanzando en promedio 1.5 t/ha 
de MS para toda la estación. En primavera, la 
frecuencia fue la única variable que afectó la 
producción significativamente (p=0.0013), 
siendo 5.6 y 1.8 t/ha de MS para intervalos de 
21 y 42 días respectivamente. En verano, la 
frecuencia de defoliación continuó afectando 
la producción de forraje (p=0.001) declinando 
cuando fue sometida a un pastoreo aliviado y 
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no frecuente. La producción anual fue 
afectada por la frecuencia de defoliación 
(Cuadro 3), con 5.3 y 10.6 t/ha de MS, siendo 
alcanzada bajo un manejo de defoliación no 
frecuente y frecuente respectivamente. La 
producción anual máxima de llantén fue de 
10.9 t/ha de MS para el tratamiento de 
defoliación frecuente y severo. Se detectaron 
efectos positivos de la defoliación frecuente 
en la producción de primavera, contrastando 
con la producción bajo intervalos de 42 días 
donde las plantas mantenían una alta 
proporción de hojas viejas, las cuales sin 
duda son menos activas fotosintéticamente y 
por ende menos eficientes. 
 
Población 
 
La población de plantas al comienzo de la 
evaluación en marzo de 2009 fue de 152±44 
plantas/m2. En mayo, la población declinó 
significativamente (p<0.01) a 85±32 

plantas/m2. En octubre no se detectaron 
diferencias en la población como 
consecuencia de los tratamientos de 
defoliación, alcanzando en promedio 107±29 
plantas/m2. En marzo 2010, se encontraron 
diferencias significativas en la población como 
consecuencia de los tratamientos de 
frecuencia, intensidad y la combinación de 
ambos (Cuadro 4). La defoliación no frecuente 
y aliviada mantuvo una mayor proporción de 
plantas en comparación con el promedio de 
los otros tratamientos (159 vs 67 plantas/m2), 
lo cual no difirió entre ellos (Figura 4). Una 
mayor proporción de plantas nuevas fue 
observada en marzo 2010, como 
consecuencia de un mayor reclutamiento de 
nuevas plantas. Intervalos de defoliación de 
42 días permitieron que las plantas 
completaran el proceso reproductivo, siendo 
mayor en los tratamientos que se manejaron 
con una biomasa residual mayor (10 cm).  
 

 
Cuadro 3. Probabilidades de los efectos de la frecuencia (F) e intensidad (I) de defoliación y su 
interacción (FxI) en la producción de forraje de llantén. 

Parámetros Otoño - 09 Invierno - 09 Primavera - 09 Verano - 10 Total 
F 
I 
F×I 

0.0363 
0.0054 
0.0073 

0.5458 
0.8938 
0.5542 

0.0013 
0.2820 
0.5018 

<0.001 
0.3050 
0.4752 

0.001 
0.3181 
0.6196 
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Figura 3. Producción de forraje estacional y anual de llantén bajo la combinación de dos 
intensidades de defoliación (intenso -I- o aliviado -A-) y dos frecuencias (frecuente -F- y no frecuente 
-NF-). 
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Cuadro 4. Probabilidades de los efectos de la frecuencia (F) e intensidad (I) de defoliación y su 
interacción (FxI) en la población de llantén. 

Parámetros Marzo - 09 Mayo - 09 Octubre - 09 Marzo - 10 
F 
I 
F×I 

0.1056 
0.9924 
0.5591 

0.5152 
0.1791 
0.8946 

0.7009 
0.8975 
0.6104 

0.0122 
0.0013 
0.0105 
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Figura 4. Cambios en la población de plantas de llantén bajo la combinación de dos intensidades de 
defoliación (intenso o aliviado) y dos frecuencias (frecuente y no frecuente). 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
Los niveles de productividad alcanzados por 
Plantago lanceolata para suelos de Lomadas, 
lo sitúan como una especie alternativa para 
suelos de baja fertilidad en la región Este. 
 
El pastoreo durante el período invernal mostró 
efectos en la productividad y persistencia de 
la especie, aspecto que resulta aún más 
crítico bajo condiciones de inviernos más 
extremos (Labreveux et al., 2004). Este efecto 
fue manifiesto aún a los 6 meses después del 
período invernal (Experimento 1). Este 
aspecto ha sido reportado en cultivares con 
actividad invernal como Ceres Tonic 
(Labreveux et al., 2004). La población de 
llantén declinó independientemente de los 
manejos a los que fue sometido, reducción 
que resultó más importante en el verano. 
 
La intensidad de defoliación afectó el vigor de 
las plantas, en particular en aquellos 

parámetros tales como diámetro de las 
coronas y peso de los tallos (Experimento 1). 
En base a esto, algunas características de la 
planta como el desarrollo de su sistema 
radicular y la capacidad de almacenaje de 
reservas, restringen la aptitud de rebrote y 
persistencia bajo pastoreos intensos, 
pudiendo sumarse a otras limitaciones como 
la eficiencia competitiva, la captura de 
nutrientes y agua entre otros.  
 
Pastoreos aliviados combinados con 
defoliaciones no frecuentes durante el verano 
pueden contribuir a que el llantén pueda 
completar el proceso reproductivo, floreciendo 
y semillando, incrementando así el banco de 
semillas y el reclutamiento posterior de 
nuevos individuos (Experimento 2).  
 
La defoliación frecuente llevó a un incremento 
de la producción en primavera, así como del 
total anual (Experimento 2). Se observó en 
ambos experimentos que los tallos 
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reproductivos y hojas viejas son en general 
menos palatables para los animales, lo cual 
puede afectar el recambio de la masa foliar y 
consecuentemente reducir la producción de 
biomasa bajo regímenes de defoliación poco 
frecuentes.  
 
Basado en los resultados descriptos se puede 
concluir que esquemas de defoliación flexibles 
de acuerdo al momento del año y al interés 
productivo, debieran ser aplicados con el 
objetivo de extender la vida útil de esta 
especie.  
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