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1.- INTRODUCCION

La reglon noreste de Uruguay se caracteriza por presentar un clima
relativamente homogéneo sobre un mosaico de suelos que pueden agruparse en cinco
clases principales: de textura arenosa, bajos hidromórficos, superficiales « 25 cm
profundidad), arcillosos (vertisoles) y los brunosoles con diferente grado de
diferenciación en sus horizontes superficiales (Dirección de Suelos y Fertilizantes,
1976). Otra característica que identifica la región es su alta proporción de pasturas
naturales (Olmos y Corsi, 1983).

La curva de producción de la pradera natural sobre brunosoles muestra un doble
pico a través del año (primavera-otoño) así como una disminución relativa tanto en
invierno (debido a las bajas temperaturas) como en verano (debido al déficit hídrico)
(Gallinal et al., 1938; Allegri y Formoso, 1978).

La pradera está compuesta principalmente por especies de gramíneas con
crecimiento estival (sub-tropicales), determinando que la calidad de la misma limite en
muchos casos el comportamiento animal, al presentar valores bajos de digestibilidad
« 60 %) y de contenido de fósforo «.10 %) (Formoso y Allegri, 1983; Olmos y
Godron, 1990; Minson, 1990; Olmos, 1992 a; Pittaluga, 19821.

Para alcanzar una mayor productividad animal es necesario incrementar la
productividad de las praderas naturales a través del cambio en la composición
botánica de las mismas. Diversos procedimientos han sido utilizados para la
introducción tanto de especies exóticas como nativas del Uruguay con resultados
variables, siendo los géneros Lotus y Medicago los que han mostrado su adaptación
a condiciones ambientales específicas, fundamentalmente el tipo de suelo.

La posibilidad de éxito en la introducción de especies en las praderas naturales
depende de los atributos propios de cada especie (ciclo de vida, formas de
reproducción, producción de semillas, requerimientos nutricionales, estrategias de
persistencia, etc.), y de las condiciones ambientales locales (bióticas y abióticas), que
afectan su dinámica poblacional.

El objetivo del presente trabajo es contribuir a identificar y cuantificar las
variables (niveles y fuentes de fosfatos, densidad y métodos de siembra) que
determinan la productividad y estrategias de persistencia, es decir, la dinámica
poblacional de leguminosas introducidas en las comunidades naturales del noreste.
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2.- REVISION DE LITERATURA

2.1.- ESTRUCTURA DE POBLACIONES.

El estudio de la biología de poblaciones tiene por finalidad determinar el número
de organismos y busca conocer las causas de las diferencias en abundancia de un
lugar a otro y en diferentes momentos (Harper, 1977).

Para ello deben considerarse aspectos referentes a las interacciones con otras
especies, ciclos de vida de las especies involucradas y. el ambiente físico que
determinan la presencia o ausencia de cada especie en un determinado lugar.

El crecimiento de población en relación a su ambiente a través del tiempo. ha
sido descripto mediante una ecuación (ec. logística) y comparado con la expectativa
de una población que crece sin limitaciones (Verhulst .1839 citado por Pianka 1982).
Para ello se introduce el término (K-N)/K a la ecuación que describe la variación en el
número de individuos (N) de una población dada, según su tasa de crecimiento
máxima (r). siendo K el límite superior para N o capacidad biótica del medio para la
población considerada:

dN

dt

=rN K - N

K

el cambio en el número de individuos depende del potencial de crecimiento por unidad
de tiempo (r) y del tamaño de la población con respecto a su máximo posible (K).

Las fluctuaciones por tanto en el número de individuos de una población o
diferentes poblaciones depende de las variaciones en las condiciones ambientales, así
como de los diferentes tipos de organismos involucrados.

Las perturbaciones periódicas en las condiciones ambientales a diferentes
escalas de tiempo y espacio afectan el nivel de recursos disponibles para el
crecimiento de los individuos, su tasa de reproducción. su supervivencia determinando
oscilaciones en la densidad (Begon et al., 1996a).

La interacción de cada organismo depende de la intensidad de la perturbación
y su frecuencia, así como de las formas de crecimiento y reproducción del propio
organismo. A modo de ejemplo es claro que existen especies que presentan bruscas
variaciones en el tamaño de su población en cambio. otros prácticamente mantienen
un tamaño poblacional relativamente estable.

Esta presión selectiva natural determinaría la adaptación de los organismos a
diversas condiciones ambientales. favoreciendo altas tasas de reproducción en
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condiciones variables y tolerancia a la competencia, mayor sobrevivencia, menor
reproducción en condiciones de crecimiento ambientalmente más estables (Begon et
al.,1996b).

La tasa de crecimiento varía no solo de acuerdo al medio sino también por la
constitución genética de la población estando por tanto sujeta a presiones selectivas
por el ambiente.

En base a éstos elementos se desarrollaron los conceptos de estrategias "r" y
"K", en el que las fuerzas selectivas que operan determinan los caracteres
demográficos de una población, tomando estas estrategias como casos extremos
dentro de un continuo (MacArthur y Wilson, 1967 y Pianka, 1970 citados por Pian ka,
1982; Barbault, 1981). Pianka (1982) resume algunas de las características
principales asociadas a cada estrategia (Tabla 1).

Tabla 1.- Características de las estrategias r y K.

Estrategia

supervivencia (')

mecanismos
favorecidos por
selección

duración vida

r

tipo 111

-reproducción temprana
-reproducción única

corta, menos de un año

K

tipo I - 1I

-reproducción
retrasada
reproducción
reiterada

más larga, más de
una año

('): 111- alta mortalidad juvenil, pocos individuos longevos; 1- muchos individuos
longevos; 11- tasa de mortalidad constante.

La adaptación de las plantas tomando en cuenta factores externos que limitan
la cantidad de material vegetal (restricciones) y los diferentes grados de perturbación
que los afectan ha sido analizado por Grime (1982), e identifica la selección -R con
plantas de vida corta adaptadas a ambientes perturbados, la selección -5 permite a
las plantas sobrevivir en ambientes improductivos y la selección -C identifica las
plantas que maximizan la incorporación de recursos (competitivas) en condiciones
favorables. Cuando la perturbación y las restricciones son altas no hay prácticamente
individuos que adapten a la situación (Tabla 2).
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Tabla 2- Base para la evolución de las estrategias de las plantas (adaptado de Grime,
1982).

Perturbación

alta baja

Restricciones alta Tolerantes
S

baja Ruderales Competidoras
R C

Cuando se realiza la comparación con las estrategias r-K sitúa a las ruderales
(R) en el extremo r, las tolerantes (S) en el extremo K y las competidoras (C) en una
situación intermedia, estableciendo finalmente que existe una gama de situaciones
intermedias (Figura 1).

1\
\ / \

\ / \
\ •\ \

//
•

\\ // \
R / e \ s•

/

K

Figura 1.- Frecuencia de estrategias ruderales (R), competitivas (C) y tolerantes a
restricciones (S) a lo largo del continuo r-K (adaptado de Grime, 1982).
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Sin embargo identifica dos puntos críticos, uno en el cual la perturbación no es
lo suficientemente intensa para que predominen las ruderales sobre las competidoras
(R-C), y el otro donde las competidoras no alcanzan un nivel adecuado de recursos
siendo más favorecidos los organismos que toleran las restricciones (S).

El mismo autor propone la categorización en cuatro tipos de estrategias
secundarias, enmarcadas dentro de un triángulo cuyos extremos corresponden a las
estrategias R, C y S, identificando a las C-R en el cual la restricción es relativamente
baja y la competencia se limita por una perturbación moderada; la S-R identifica
estrategias de adaptación en hábitats improductivos con cierto grado de alteración;
la C-S se refiere a organismos adaptados a situaciones con escasa o nula perturbación
con ciertas restricciones y la C-S-R corresponde cuando la competencia (C) es
moderada por intensidades bajas de restricciones y alteraciones; se postula finalmente
la necesidad de efectuar estudios comparativos sobre la ecología de una amplia gama
de plantas.

La heterogeneidad espacio-temporal del ambiente y las características de las
especies permite analizar las estrategias (reproducción, migración, dormancia) que
maximizan el aporte de descendencia a las futuras generaciones, incluyendo la
consideración del eje de estrategias r - K (Southwood, 1977). Las interacciones entre
las especies y el ambiente determinan las estrategias demográficas más exitosas para
cada especie que le permiten persistir en un lugar dado.

Si se considera que cada individuo tiene una cantidad de energía disponible
limitada para sobrevivir, crecer y multiplicarse. La forma en que ésta sea utilizada
determinará su mejor adaptación en un ambiente determinado. El esfuerzo destinado
a la reproducción es una de las principales características que diferencian las
estrategias extremas (Fisher, 1930 citado por Barbault, 1981).

Una consideración importante es la realizada por Bazzaz y Ackerli (1992) Y
Tilman (1988), donde establecen que debe distinguirse además entre el destino de los
recursos y el esfuerzo reproductivo ya que este último tiene en cuenta la interrelación
entre los distintos componentes de la planta que aportan energía para la reproducción,
encontrando diferencias entre fenotipos (por interacción con el ambiente), genotipos
yecotipos. A escala mucho más grande se han determinado variaciones en relación
al ambiente de sub-grupos, dentro de las poblaciones (meta-población) (Couvet et al.,
1985), e interacciones entre un mismo genotipo y diferentes componentes de una
misma comunidad de plantas herbáceas (Turkington, 1985). Por otra parte May
(1976), mediante modelos matemáticos ha demostrado que las poblaciones pueden
fluctuar no sólo debido a las interacciones con el ambiente sino también por factores
propios que hacen variar la tasa reproductiva, por un efecto denso-dependiente.



6

Los parámetros principales que determinan la densidad de individuos en una
población son la natalidad, la mortalidad, la inmigración y la emigración. En el caso de
una especie perenne la densidad de individuos en un lugar dado está condicionada
fundamentalmente por la natalidad, la germinación, la mortalidad, la densidad de
siembra, la estructura de edades, la longevidad.

Una extensa revisión de trabajos con múltiples especies ha sido realizada por
Harper (1977) y ha cuantificado estos parámetros con respecto a otras variables que
las afectan, y resume en un diagrama donde muestra las diferentes interrelaciones
entre los principales parámetros. El suelo actúa como un banco de semillas donde por
diversas causas se pueden perder (enfermedades, parásitos, etc), germinar
(reclutamiento) o mantenerse en estado latente. Las semillas germinan y son
reclutadas para la población como nuevas plantas; éstas producen semilla nuevamente
que al caer al suelo constituyen una ganancia para el banco de semillas.

La dinámica poblacional de Poa annua, fue estudiada utilizando un modelo
matricial de Leslie que permite considerar diferentes edades, diferente niveles de
fecundidad y la producción de semillas (y eventual incremento de la natalidad o
reclutamiento de nuevas plantas) así como también mortalidad diferente para cada
clase de edad (Law, 1975 citado por Begon y Mortimer, 1986).

La originalidad de la propuesta de Law (1975) fue de incorporar el efecto de
denso-dependencia en el modelo. Se puede así estimar la densidad de población y
calcular la tasa reproductiva neta para un rango de densidades.

La densidad de individuos presentes en cada categoría de edad (semillas,
plántulas, plantas jóvenes, plantas adultas, plantas viejas) corresponde con la prevista
por el modelo.

En California, cuando se estudió una pradera con presencia de especies anuales
y perennes, Peart y Foin (1985) realizaron la cuantificación de los parámetros
poblacionales, y fueron capaces de predecir la tendencia de la composición botánica
bajo condiciones similares de manejo. De las variables estudiadas determinaron que
el parcheo o localización de cada especie, su distribución, su capacidad de dispersión,
perturbaciones localizadas y la biomasa presente de otra especie eran importantes en
la dinámica de las especies de la comunidad. Surgen de su trabajo dos elementos
importantes, por un lado que la especie que llega primero a un espacio libre lo coloniza
y por otro la diferente proporción inicial de cada componente de la comunidad afecta
a las proporciones futuras de las diferentes especies.

La variación en el tamaño de la poblaciones Bromus japonicus esta muy
afectada por las condiciones climáticas fundamentalmente las precipitaciones, ya
dependiendo el reclutamiento de nuevas plantas de la especie, su producción de
semillas y por tanto el banco de semillas del suelo; esto esta también asociado a la
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aparición de fuegos espontáneos en la pradera debidos a la acumulación de biomasa
(Whisenant, 19901.

En el caso de trébol subterráneo, las condiciones para la producción de semillas
en la primavera, la lluvias y las temperaturas del verano conjuntamente con el
pastoreo y las lluvias de otoño, son factores muy importantes que condicionan la
presencia de la especie en el invierno siguiente (Olmos, 1992b).

Considerando especies nativas de crecimiento invernal (por ejemplo: Bromus
au/eticus y Stipa setigerai, han sido reportadas algunas condiciones (baja temperatura
y alta humedadl que favorecen una mayor germinación e instalación de nuevas plantas
en cada año (Olmos, 1991al.

Atributos específicos de las especies como la diferenciación del ápice vegetativo
en reproductivo (Poa, Bromus, Stipa, Hordeum), los diferentes mecanismos de
reproducción con semillas áreas y subterráneas (Stipa y T. po/ymorphuml y períodos
de mayor aparición de nuevos macollas (Coe/horachis se//oana) afectan la cantidad de
individuos de cada especie presentes en las praderas naturales, fundamentalmente
cuando la misma se encuentra bajo pastoreo animal (Olmos, 1990; Olmos, 1992a;
Olmos, 1991c).

Con respecto al género Lotus existe información que permite estimar el valor
de algunos de los parámetros que estructuran una población de plantas. De ellos la
producción de semillas es uno de los más importantes ya que afecta directamente la
posibilidad de reclutamiento de nuevas plantas; la misma tiene un potencial entre 650
- 1.100 kg de semilla por hectárea (Turkington y Franko, 1980) sin embargo en
condiciones de producción comercial de semilla en la región norte de Estados Unidos
se alcanzan promedios entre 220-550 kg/ha y en promedio para todo el país de 50
150 kg/ha (Seaney y Henson, 1968; McGraw et al., 1986a); en Uruguay se han
alcanzado rendimiento de 275 kg/ha a nivel experimental, pero los rendimientos de
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productores de semilla varían entre 120-200 kg/ha (Carámbula, 1981; Pritsch, 1980;
García et al., 19921.

contenido relativo de P
1,2 r----------------------,

0,8

0,6

0,4

hojas

~ tallos

~ umbelas

~ semillas

0,2

oL-----'---------"---'------'---'--------'--------"
veg/tard.lra/flor lra/ch. incio Ilen.mad.ch.lra/dehis.

estado fenológico

1-vegetativo tardío
2-inicio floración
3-inicio primera vaina
4-maduración semilla
5-inicio dehisencia de vainas

Figura 2 - Contenido relativo de fósforo (Pi, en diferentes partes de plantas de Lotus
al pasar del período vegetativo al reproductivo (adaptado de McGraw et al.,
1986bl.

Por otra parte, el área foliar presente previo al inicio del período reproductivo,
en esta especie, es muy importante ya que actúa como reserva de nutrientes para la
formación de la semilla (figura 21. En el caso del fósforo es particularmente crítico ya
que prácticamente la mitad del contenido foliar y parte de los tallos es tras locada
hacia la parte reproductiva (McGraw et al., 1986b).

En general la semilla de Lotus tiene al momento de la cosecha un porcentaje
alto de semillas duras que puede alcanzar hasta el 90 %; este valor se ve reducido a
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la mitad cuando la misma es cosechada en forma mecanlca (Turkington y Franko,
1980; Taylor et al., 1973; Seaney y Henson, 1968; Jones, 1990). Este tipo de semilla
dura le permite pasar los períodos fríos de invierno y germinar con temperaturas más
favorables para la especie (Turkington y Franko, 1980). Trabajos citados por estos
mismos autores indican que se han encontrado hasta 13 semillas/dm' en los primeros
centímetros del suelo, densidad que permite una adecuada recolonización con la
especie. Factores ambientales como la temperatura (Turl<ington y Franko, 1980)
indican que con valores inferiores a 15 oC, o superiores a 30 oC, la germinación de las
semillas se ve perjudicada. En plantas adultas Barta (1978) determinó que la cantidad
de carbohidratos solubles disminuye con las altas temperaturas afectando la
persistencia de la especie en climas calurosos.

La propia competencia entre las plantas, tiene su a vez, efecto sobre la
producción de semillas: McGraw et al. (1986a) determinaron valores de 20 plantas/m'
para alcanzar la máxima producción de semilla y de 30 plantas/m' para la máxima
productividad de la pradera. El reclutamiento de nuevas plántulas depende de las
variables mencionadas anteriormente (Jones, 1990) tanto dentro de una estación
como en diferentes años El mismo autor menciona que el tamaño de la semilla puede
afectar su vigor inicial en el establecimiento, así como la diferente capacidad de
alargamiento de las raíces para superar períodos de estres hídrico.

En relación a la dinámica de poblaciones de Lotus cornicu/atus, Taylor et al.,
(1973) determinaron que cuando permitían el reclutamiento en tres variedades, la
densidad era de 100 plantas/m', en cambio donde no se dejó resembrar presentaba
20 plantas/m' dos años más tarde. Los autores reportan, a su vez, una mayor
productividad de la pradera en los años subsiguientes en las pasturas donde se dejó
resembrar.

Respecto a la sobrevivencia de plantas individuales (longevidad) Beuselink et al.,
(1984) muestran resultados donde se evaluaron 10 cultivares de Lotus cornicu/atus
y en el segundo año, sólo quedaba el 10 % de las plantas originales. Con Lotus
corniculatus cv. San Gabriel se reporta una sobrevivencia de plantas del 80 % en el
primer año y en cambio, solo el 7 % sobrevivió hasta el segundo año (26 meses)
(Altier, 19941.

2.2.- FACTORES QUE AFECTAN LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PRADERAS

En la región noreste, Gallinal et al. (1938) y, Allegri y Formoso (1978)
determinaron una menor productividad en invierno y en verano para praderas naturales
desarrolladas sobre brunosoles y un máximo de producción en primavera, siendo el
otoño de producción intermedia (figura 31. Los principales factores que determinan la
distribución estacional de los períodos de crecimiento son la temperatura, el balance
hídrico del suelo y la presencia de especies de crecimiento estival en más del 70 %
de la cobertura vegetal (Olmos, 1993; Olmos y Corsi, 19831.
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En el invierno la tasa de crecimiento es restringida por la menor radiación
recibida y la menor temperatura media aún cuando los niveles de precipitación
mensuales son superiores a la evaporación. La presencia de especies de crecimiento
estival restringe aún más la productividad de la pradera en este período.

En primavera las condiciones son óptimas para el crecimiento, ya que en suelo
hay agua disponible, la temperatura y la radiación aumentan marcadamente. Durante
el verano si bien radiación es similar o mayor a la de primavera la mayor evaporación
determina un balance hídrico negativo (menor precipitación que evaporación)
afectando negativamente el crecimiento de las plantas.

La disminución de la tasa de crecimiento en otoño se explica por la menor
luminosidad y temperatura media, así como por las variaciones en el balance hídrico
del verano y el propio otoño que afectan el crecimiento vegetal.

kg.MS/ha.

1150

p v
estación

o I .

Figura 3 - Producción estacional de pasturas naturales sobre brunosoles en la región
noreste (adaptado de Allegri y Formoso, 1978).
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El contenido de fósforo de los suelos es limitante para el crecimiento de las
pasturas donde se incluyen leguminosas, variando entre 2-9 ppm P20 5 (Olmos y
Godron, 1990), similar a lo que ocurre en todo el país (Castro et al., 1981).

Considerando la introducción y adaptación de especies exóticas Formoso y
Allegri (1982) determinaron, que Lotus corniculatus y Trifolium repens son las
especies más productivas en siembras convencionales, pero, la primera presentó una
mayor estabilidad en la producción frente a condiciones climáticas variables.

A los efectos de facilitar la introducción de leguminosas y gramíneas en las
comunidades naturales, Castrillón y Pírez (1987) introdujeron 6 especies en la unidad
de suelos Cuchilla de Caraguatá aplicando diversos tratamientos a la pradera natural
previo a la siembra. Se determinó un fuerte efecto del tratamiento de la pastura en el
porcentaje de instalación de las especies (tabla 3) mostrando que Lotus se adaptó a
los cuatro métodos de siembra estudiados en cambio, el trébol blanco presenta un
menor porcentaje de instalación.

Tabla 3 - Porcentaje de instalación en treból blanco y Lotus a los 100 días de la
siembra (adaptado de Castrillón y Pírez, 1987).

Método de siembra T. Blanco Lotus

Campo natural 3.2 47.1

Disquera 12.6 16.1

Disquera- Vibro 13.6 39.7

Vibrocultivador 16.0 23.9

Sobre suelos de la misma unidad de mapeo. Olmos (1985), confirmó que el
método de introducción de especies con siembras en cobertura es efectivo;
presentando Lotus en el otoño siguiente un rendimiento superior al trébol blanco
(3.800 kg MS/ha vs. 1.300 kg MS/ha, respectivamente). A pesar de la posibilidad de
aumentar el rendimiento se ha observado variabilidad en la producción en diferentes
años (Olmos, 1991 a y bl.

En otras regiones del país la inclusión de leguminosas ha permitido el
incremento de la productividad de las praderas naturales. Cuando en la pradera natural
se encuentra Medicago polymorpha se incrementa la misma con el agregado de
fosfatos en cambio, cuando no está debe incluirse otra leguminosa para lograr
cambios similares, y la que se implanta rápidamente es Lotus corniculatus (Risso y
Scavino, 1978; Risso y Morón, 1990; Termezzana, 1978; Bemhaja, 1985; Bemhaja
y Berretta ,1991; Mas et al.. 19911. Las mismas variaciones de los valores de los
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parámetros climáticos que afectan el crecimiento de las especies nativas, afectan
también a las especies introducidas. Cuando el balance hídrico estival es positivo,
favorece una mayor presencia de Trifo/ium repens y menor de Lotus cornicu/atus en
el otoño siguiente, en cambio si el verano es relativamente seco, la proporción de
estas dos especies se invierte (Olmos, 1994c).

2.3.- CARACTERíSTICAS DE LAS TRES ESPECIES DE Lotus ESTUDIADAS

2.3.1.-Lotus subbif/orus cv. Rincón.

Es una leguminosas anual multiplicada a partir de una población de plantas
identificadas aislada en el campo natural de la estancia El Rincón (Departamento de
Florida) en la década de 1970. Contrasta con la especie Lotus cornicu/atus
tradicionalmente conocida en Uruguay Icv. San Gabriel) que es de crecimiento
predominantemente estival, ésta comienza su ciclo en marzo-abril extendiéndolo hasta
el mes de diciembre. En su apariencia es vellosa, de porte postrado con un sistema
radicular superficial y alta producción de semillas (Gallinal, 1990).

2.3.2.-Lotus peduncu/atus cv. Grasslands Makú

Makú es el nombre del cultivar elegido para una línea procedente de diversos
cruzamientos y retrocruzamientos de plantas selectas de Lotus peduncu/atus len
trabajos anteriores denominado Lotus major) adaptado a las condiciones de Nueva
Zelandia. El cultivar finalmente seleccionado (Lotus peduncu/atus Cavo cv. Grasslands
Makú) es tetraploide en contraposición al comúnmente encontrado en N. Zelandia que
es diploide (Hopkins et al. 1993). Esta característica trae como consecuencia
diferencias tanto en la anatomía como en la fisiología de las plantas. Hopkins et al.
11993) han podido determinar que el mayor contenido celular y el mayor tamaño de
células en las plantas tetraploides explicaría por que el cultivar Makú se encuentra en
mayor proporción en áreas de mayor riesgo de sequía Imayor pendiente) que el
material diploide. Es una especie perenne, que presenta rizomas y estolones, de hábito
de crecimiento postrado en relación a Lotus cornicu/atus. En general tiene un mayor
contenido de taninos en el follaje y su producción de semilla es menor que en Lotus
cornicu/atus IRisso et al.1990; New Zealand Council Seeds Bulletin, 1993; Douglas,
1993). En nuestro país no se dispone de información sobre producción de semilla.
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2.3.3.-Lotus corniculatus cv. San Gabriel

Es una planta perenne con hábito de crecimiento erecto y un sistema radicular
con raíz principal pivotante. En nuestro país ha sido introducida desde la década de
1950 (Gardner et al., 1968) y ha presentado una gran adaptación a condiciones
diversas de suelo: no se recomienda su uso únicamente en suelos superficiales
(Carámbula, 19781.

El cv. S. Gabriel es una población adaptada a nuestro país que proviene de la
zona de 5 Cruces, Bagé (Brasil). Respecto a la producción de semilla Carámbula
(19811 reporta valores de 120-150 kg/ha.

2.4.- RESULTADOS EXPERIMENTALES CON LAS DIFERENTES ESPECIES

Los primeros resultados para Lotus subbifloruscv. Rincón fueron aportados por
Gallinal (1990), Risso y Morón (1990) Y Risso et al. (1990) mostrando que esta
especie, al igual que otras adaptadas, se implanta razonablemente bien
independientemente del método de siembra (cobertura-excéntrica) alcanzando
rendimientos similares a Lotus corniculatus cv, San Gabriel en el primer año.

Desde el punto de vista productivo en el período otoño-fin de invierno los cvs.
Makú y S, Gabriel fueron notoriamente más productivos que el cv. Rincón para un
promedio de 4 años (Carriquiry, 1992; Olmos, 1994b), La especie se adapta a
condiciones que son críticas para otras especies como Trifolium repens, en cuanto a
la tolerancia a niveles bajos de pH y fertilidad; Ayala y Carriquiry (citados por
Carámbula, 1992), Olmos (1 992b) y Sainz (19901 confirmaron su adaptación.

En cuanto a Lotus peduncularus, el óptimo en el crecimiento está directamente
relacionado con la temperatura, siendo su temperatura óptima de 24 oC, en un rango
de 7-35 oC (Mitchell, 1956a).

El mismo autor (1956bl determinó también el efecto de otras variables en el
crecimiento de Lorus peduncularus, concluyendo que la disponibilidad de luz, la
temperatura y la des foliación hacen variar la relación entre los componentes del follaje
y la raíz de la planta, afectando inclusive el tamaño y color de los nódulos radiculares.
Se detectó a su vez, la presencia de tallos tipo rizoma que se incrementan con bajas
temperaturas o alta intensidad de luz. Estos resultados han sido corroborados a nivel
de campo por Sheath (1980), quién determinó un importante desarrollo radicular hacia
fin de verano y un importante desarrollo aéreo hacia fin de primavera-inicio de verano.
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Lotus peduncu/atus se recomienda para la siembra en ambientes con suelos de
baja fertilidad, húmedos y ácidos, así como para sistemas agroforestales (Douglas,
1993; Floate et al., 1985; Dunbar y Costello, 1985) adaptándose tanto a zonas
templadas como sub-tropicales.

Otros resultados (Blumenthal et al, 1991), en Brasil (Gilson et al., 1982; Ritter
y Sorenson, 1985) ), en Chile (Romero, 1990), yen Estados Unidos (Hoveland, 1992)
muestran que puede ser utilizada en condiciones marginales para otras especies más
productivas, sin embargo, su adaptación local a diferentes sistemas de producción aún
no se ha determinado.

Risso y Morón (1990) Y Risso et al. (1990) han comparado estas especies en
diferentes experimentos en la región centro de Uruguay sobre basamento cristalino
encontrando que el cv. Rincón, presenta en general una buena implantación a partir
del primer año y luego las especies perennes (S. Gabriel, Makú) mejoran su posición
relativa con mayor productividad (tabla 4).

Tabla 4- Instalación de plantas y producción de forraje (kg MS/ha) en tres cultivares
de lotus.

Cultivares

S. Gabriel

Makú

Rincón

35

48

59

1" muestreo

2.300

1.400

2.800

Prom. 5 años

5.100 a

4.500 a

3.200 b

(adaptado de Risso et al. 19901

Luego de instaladas las especies la variable más importante que afecta el
comportamiento es el nivel de fertilización fosfatada (Risso, 1990; Bermúdez, 1992).

2.5.- FERTILIZACiÓN DE PRADERAS CON FOSFATOS

En la década de 1970 se realizaron una gran cantidad de experimentos
regionales para obtener tendencias generales en cuanto a fuentes y cantidades de
fósforo, dado su marcado déficit de los suelos del país. En cuanto a las fuentes se
comparó hiperfosfato (roca molida) y superfosfato (21/23 P,0 5 soluble). Ambos
determinan un incremento de la productividad con el aumento del fósforo, pero en la
fuente soluble (superfosfato) el incremento es más rápido.

Morón y Pérez (1981) analizaron una pastura durante 4 años en un sistema de
rotaciones con cultivos y determinaron que el contenido de leguminosas estuvo
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asociado con el P disponible en el suelo. El efecto del P es importante en los primeros
años de la pastura y es muy difícil relacionarlo con la persistencia de la misma sin
considerar el tipo suelo (Baethgen y Pérez, 1981; Arocena et al., 1981) Y el manejo
correspondiente a cada especie con un adecuado control de malezas (Santiñaque,
1981) .

Morón (1982), mostró que la eficacia relativa del hiperfosfato respecto al
superfosfato varía no sólo por el tipo de suelo sino también con la edad de la pastura
y el contenido de materia orgánica En general el hiperfosfato es más eficiente con pH
< 5 y en el segundo año de la pastura y cuando es granulado su eficiencia es menor
(Labella y Améndola, 1977, citados por Morón 1982).
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3.- MATERIALES Y METODOS

3.1.- SITIO

El área experimental fue instalada en el Campo Experimental Cuchilla del
Ombú en la ruta 26 km 265. 5 en la Unidad Pueblo del Barro cuyos suelos
predominantes son brunosoles eutricos/subeutricos típicos de textura limo
arcillosa (Dirección de Suelos y Fertilizantes MGAP, 1976).

El suelo del lugar experimental fue descripto por F. García y E. Pérez
Gomar (com. pers.) de acuerdo a la clasificación de la Dirección de Suelos
(1976):

Horizonte A,: 0- 18 cm - franco limoso (pesado) a franco arcillo limoso, pardo
grisáceo, transición clara. Gravilla en la masa.

Horizonte E: 18 - 25 cm - franco limoso (pesado), algo más claro o más gris,
transición abrupta. Gravilla en la masa.

Horizonte B2t: 25 - 44 cm - arcillo limoso (pesado), pardo grisáceo con
abundantes moteados pardo amarillentos, transición clara. Gravilla en la
masa. Muy impermeable.

Horizonte C: 44 - 70 cm - arcillo limoso - arcillo limoso(1), amarillento. Gravilla
en la masa.

Se realizó el análisis químico del suelo previo a la instalación de los
experimentos donde se determinó un pH 5.4- 5.5, contenido de materia
orgánica 3.06 % y fósforo 0.93 P (/lg/g suelo).

Se realizaron 4 experimentos que se iniciaron en mayo de 1992 y
finalizaron en setiembre de 1993:

3.2.- DISEÑO EXPERIMENTAL

- Experimento 1: Efecto de 3 fuentes y 4 dosis de fosfato en la persistencia
y productividad de Lotus cornicu/atus cv. S. Gabriel.
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La aplicación de los tratamientos de fosfato y la siembra de Lotus
corniculatus al voleo en cobertura en la pradera natural, se realizaron el 25 de
mayo de 1992.

- fuentes: RF - roca fosfórica molida de Carolina del Norte (31.3 % P20 5 ).

RFPAc - roca fosfórica granulada parcialmente acidulada de Carolina
del Norte (33.3 % P20 5 )

superfosfato granulado - 39/40 % P20 5

- niveles: O - 40 - 80 - 120 kg P20 5/ha.

El tamaño de la parcela experimental fue de 6 x 2 m y se utilizó un
diseño de bloques al azar con 3 repeticiones.

Se realizó la combinación factorial de las fuentes y los niveles (12
tratamientos) incluyendo un tratamiento testigo con la pradera natural para
comparar la productividad.

- Experimento 2: Efecto de 4 dosis de fertilización fosfatada y 3 densidades de
siembra en la persistencia y productividad de Lotus
corniculatus ev. S. Gabriel.

La aplicación de los tratamientos con fosfato y la siembra de Lotus
corniculatus cv. San Gabriel en cobertura al voleo en la pradera natural, se
realizaron el 31 de mayo de 1992.

- niveles de fertilización: O - 40 - 80 - 120 kg P20 5/ha (superfosfato 39/40)

- densidad de siembra: 8 - 15 - 30 kg semilla/ha.

El tamaño de la parcela fue de 6 x 2 m y se utilizó un diseño de bloques
al azar con 4 repeticiones.
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Se realizó la combinación factorial de los niveles y la densidad de
siembra (12 tratamientos) y además un tratamiento testigo con la pradera
natural para comparar la productividad.

- Experimento 3: Efecto del método y la densidad de siembra en la
persistencia y productividad de Lotus corniculatus cv. S.
Gabriel.

La siembra de Lotus corniculatus cv. San Gabriel se realizó el1 de junio
de 1992, y la preparación para los tratamientos con disquera fue hecha 5 días
antes.

- métodos: - cobertura sobre la pradera natural
- cobertura con previa tratamiento de disquera
- sembradora a zapatas Grasslands

- densidad: 10 Y 20 semillas 1 dm2
.

El tamaño de la parcela fue de 6 x 2 m y se realizó un diseño de
bloques al azar con parcelas siendo el método de siembra la parcela grande y
la densidad de siembra la parcela chica (6 tratamientos), con 4 repeticiones.
Se adjuntó además un tratamiento testigo con la pradera natural para comparar
la productividad. Al inicio del experimento se aplicó una dosis de 80 kg
P205/ha de superfosfato granulado (39/40).

- Experimento 4: Evaluación de la productividad de 9 leguminosas forrajeras.

La siembra de las leguminosas se efectúo en cobertura al voleo el día 1
de junio de 1992. Se incluyeron las tres especies de Lotus por ser uno de los
géneros más adaptados para ser incluidos en este tipo de mejoramiento
conjuntamente con Trifolium repenso Las tres variedades de Trifolium
subterraneum fueron incluidas por haber presentado previamente una alta
densidad de plantas en diferentes suelos en años anteriores. Ornithopus
compressus y Trifolium vesiculosum se incluyeron por haber mostrado alta
productividad en suelos agrícolas de la región.
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- Especies: Lotus subiflorus cv. Rincón
Trifolium repens cv. Zapicán
Lotus corniculatus cv. S.Gabriel
Ornithopus compressus
Trifolium vesiculosum cv. Yuchi
Trifolium subterraneum CV. Junee
Trifolium subterraneum CV. M.Barker
Trifolium subterraneum CV. Karridale
Lotus pedunculatus cv. Makú

El tamaño de la parcela fue de 6 x 2 m y se aplicó un diseño de bloques
al azar con 3 repeticiones. Al inicio se aplicó 80 kg de P205/ha de superfosfato
granulado (39149). Se incluyó además un tratamiento con la pradera natural
testigo para comparar la productividad.

3.3.- DETERMINACIONES REALIZADAS.

3.3.1.- Productividad estacional.

La productividad estacional fue muestreada con un cuadrado de 50 x 50
cm en cada parcela, y luego se determinó la materia seca total (MS),
posteriormente se homogeneizó la parcela con una pastera mecánica. La
materia seca total fue estimada secando el material en estufas durante 48
horas a 60 oC. Las épocas de muestreo fueron:

- experimento 1. muestreo 1 - 4 noviembre 1992
muestreo 2 - 23 febrero 1993
muestreo 3 - 20 mayo 1993
muestreo 4 - 27 agosto 1993

- experimento 2. muestreo 1 - 20 noviembre 1992
muestreo 2 - 20 febrero 1993
muestreo 3 - 20 mayo 1993
muestreo 4 - 6 setiembre 1993

- experimento 3. muestreo 1 - 4 noviembre 1992
muestreo 2 - 23 febrero 1993
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muestreo 3 - 20 mayo 1993
muestreo 4 - 3 setiembre 1993

- experimento 4. muestreo 1 - 20 noviembre 1992
muestreo 2 - 24 febrero 1993
muestreo 3 - 20 mayo 1993
muestreo 4 - 3 setiembre 1993

3.3.2.- Características de la comunidad vegetal.

Algunas características de la comunidad vegetal: de acuerdo a la
metodología descripta por Cozzolino et al. (1994).

- % de digestibilidad de la materia orgánica (DMO)
- % de fibra detergente ácida (FDA)
- % de proteína bruta
- % de fósforo

- abundancia de la leguminosa (% lotus) en la comunidad vegetal, estimada en
una transecta de 5 m con determinaciones cada 10 cm en cada
muestreo. La materia seca de lotus (MSL) = MS (materia seca total) x
% Latus.

- composición botánica de la comunidad mediante una transecta de 10m con
determinaciones específicas cada 10 cm, por el método del punto
cuadrado es decir, al determinar en cada punto la presencia de una
especie constituye un contacto (Daget y Poissonet, 1971) en cada
tratamiento, otoño 1993.

número de plántulas por dm 2 en cada tratamiento 40 días después de la
siembra en 2 cuadros de 20 x 25 cm distribuidos al azar.

- índice de área foliar (IAF) medido directamente por un equipo electrónico LI
COR, L1-3000A.

número de plantas nuevas reclutadas (julio-agosto 1993) después de la
dispersión de las semillas con dos cuadrados de 50 x 20 cm en cada
tratamiento.
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- peso seco de raíces, tejido vegetativo y tejido reproductivo (diciembre 1993)
en las tres especies de Latus; en un cubo de suelo con 10 cm de lado
y lavado con agua (3 repeticiones) para las raíces, y con cuadrados de
50 x 50 cm para la parte aérea.

- registros de floración en las 3 especies de Latus marcando 15 flores, en tres
oportunidades, desde el inicio hasta el final de la maduración del fruto.

- proporción de retención de semillas en las tres especies de Latus; desde la
maduración de la semilla en frutos marcados hasta dos semanas
después.

producción de vainas y semillas en las 3 especies de Latus, mediante el
conteo de las primeras en el campo con dos muestras de 50 x 20 cm
por tratamiento, y la cosecha de semilla de un muestreo al azar vainas
de diferente tamaño en toda el área experimental.

marcaje de plantas para seguimiento de longevidad con seis tubos de
plástico por parcela de 7 cm de diámetro, a una profundidad de 5 cm,
en tratamientos con diferentes niveles de fósforo.

profundidad de raíces de las 2 especies perennes de Latus, y una de la
pradera natural mediante la extracción de un perfil de suelo de 20 x 10
cm de superficie horizontal y 50 cm de profundidad con posterior lavado
con agua en el mes de enero 1993 (4 repeticiones).

3.3.3.- Características del suelo.

- contenido de humedad en el suelo, muestreado con taladro y secado a estufa
(85 o e) durante 5 días, en el período de mayor probabilidad de déficit
(diciembre-abril) (Olmos, 1993 en prensal.

- análisis químico del contenido de fósforo en el suelo (método de resinas INIA
- La Estanzuela).
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3.3.4.- Análisis estadísticos.

- con los resultados se realizó el análisis de varianza, la comparación de
medias, los contrastes de medias (t), y las regresiones para estudiar las
respuestas a las variables continuas, utilizando el programa estadístico
SAS (1996).

3.3.5.- Parámetros climáticos del sitio de estudio.

En el período experimental los valores de las precipitaciones se apartaron
marcadamente de la media, determinando un fuerte déficit hídrico en los meses
de primavera (figura 7) al compararlo con el diagrama ombrotérmico normal de
Tacuarembó (figura 8).
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Figura 7 - Diagrama ombrotérmico durante el período experimental.
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Figura 8 - Diagrama ombrotérmico de Tacuarembó (promedio 70 años de
precipitaciones, 40 años de temperatura).

En el otoño previo a la siembra de los experimentos (fin de mayo,
principio de junio) se produjo un exceso de lluvias y luego hasta el fin de la
primavera (inicio de la floración) un déficit hídrico relativo (precipitación 
evaporación) (figura 9). Al otoño siguiente se produce la recarga de agua en
el suelo (100 % en el mes de mayo), y luego, al inicio de la primavera (1993)
se presento un déficit hídrico similar al del primer año.
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Figura 9 - Relación entre las precipitaciones y la evaporación durante el período
experimental 92-93 (Picos, como pers.l.
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4.- RESULTADOS

4.1.- CONTENIDO DE AGUA EN EL SUELO

El contenido de humedad del suelo varió durante el período estival
(diciembre 92 - abril 93) en relación a las precipitaciones y la evaporación; al
disminuir las primeras e incrementarse las últimas (figura 10), el agua en el
suelo se acerca a valores críticos para el crecimiento vegetal (Gardner, 1966;
Black, 1975). En el mes de diciembre el contenido de humedad del suelo fue
3 veces menor que el de enero y febrero; en el inicio de otoño (abril) el
contenido fue 2 veces menor.

mm. % agua suelo
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15 -e- evaporación

....... % H20 suelo
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5

O

Figura 10 - Evolución del contenido de humedad en el suelo (20 cm), de la
precipitación y la evaporación.

Previo a la siembra experimental se efectuaron determinaciones dei
volumen de biomasa vegetal aérea y radicular presente en la pradera natural,
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correspondiendo 713 kg MS/ha a la parte aérea (n=39) y 7.780 kg MS/ha a
la masa de raíces (n = 38).

La tasa de crecimiento (kg MS/ha/díal, tanto para la pradera natural
como en los tratamientos en que se incorporó Lotus en cobertura, presentó
una relación positiva de la temperatura media (figura 11)
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temperatura media (oC)
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Figura 11 - Producción de materia seca del campo natural y Lotus en cobertura
según la temperatura media.
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4.2.- EXPERIMENTO 1.

Efecto de la fuente y dosis de fosfatos en la densidad de Lotus corniculatus'
en la pradera.

4.2.1.- Productividad de la pradera.

El número medio de plantas instaladas para todos los tratamientos fue
de 45,8 plantas/5 dm2 con un coeficiente de variación de 9,61 %.

Para los muestreos de noviembre y agosto las diferencias en la
producción de biomasa de la pradera natural testigo y el promedio de todos los
tratamientos fueron altamente significativas (P < .01); para el de febrero
significativas (p< .05) Y no significativas para el rendimiento en el muestreo
de mayo (Figura 12).

I Lotus corniculatus Lotus
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Figura 12 - Producción media de biomasa de la pradera natural y los
tratamientos con Lotus en el experimento 1..

En la tabla 5 se indica el resultado del análisis de varianza para las
variables kg de materia seca (MSl/ha, % de Lotus y kg de Lotus en el conjunto
de los cuatro muestreos.
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Tabla 5- Resultados del análisis de varianza correspondiente al experimento
1 (n.s.- no significativo; •• - P<O.Oll.

F. varo MS % lot. MSL

Nivel P n.s. n.S. n.s.

Nivel x fuente n.s. n.S. n.s.

muestreo •• • • • •

fuente x muestreo n.S. •• n.s.

nivel x muestreo •• • • n.s

nivel- fuente-muestreo n.s. n.s. n.s.

Los resultados muestran una interacción IP < .01) de la fuente y los
niveles de fósforo aplicado con las diferentes épocas de muestreo, sin embargo

. la interacción fuente por nivel y la triple interacción Inivel x fuente x época) no
son significativas.

La respuesta en producción de materia seca y la proporción de la especie
introducida variaron de acuerdo al momento del año que se hizo el muestreo
para cada fuente. Dentro de cada fuente el rendimiento varía con el nivel de
fósforo aplicado a la siembra.

Observando la forma de la respuesta, tanto de la materia seca como del
% de Lotus la misma es del tipo cuadrática, aunque con la lineal se explica ya
la mayoría de la variación observada IP < .01 l.

En la figura 13 la, b, cl se presentan los intervalos de confianza (P> .95)
en los casos donde el valor de los estimadores de los coeficientes de regresión
fueron significativos: producción de materia seca total, % de Lotus y kg de
materia seca de Lotus en cada época para las diferentes fuentes de fósforo y
el nivel de fosfato aplicado.
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Intervalo de confianza
16,-----------------------~

10 f-

61-

21-

01--------------------

RFAc 2 RFAc 4 RF 1 RF 2 super 1 super 2 super 4

fuente y muestreo

Figura 13, a - Intervalos de confianza (95 %) para los coeficientes de regresión
de las variable kg MS/ha en el experimento 1.

RFAc.- Roca fosfórica parcialmente acidulada (granulada)
RF.- Roca fosfórica (molida)
Super.- Superfosfato (granulado)
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Intervalo de confianza
0,7,-------------------------.,

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

·······················1······················

super 1 2 3 4
oL-L_'-----'--------'-_-'-----L.---i_-'--------'--------'_...L--L--'L---'---J

RFAc 1 2 3 4 RF 1 RF 2 RF 3 RF 4

fuente y muestreo

Figura 13, b - Intervalos de confianza (95 %1 de los coeficientes de regresión
para la variable % de Lotus en el experimento 1.
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Intervelo de confianza
14,-------------------------;

12 -

10 f- .....

8 f- ..

6f-

4f-

2

O '
RFAc 1 2

,
4 RF 1 2 3

,
4 super 1 2

,
3 4

fuente y muestreo

Figura 13. c - Intervalos de confianza (95 %1 de los coeficientes de regresión
para la variable kg MS/ha de Lotus en el experimento 1.

La respuesta a la aplicación de fosfatos en kg MS/ha es diferente (figura
13, al, solamente para las distintas épocas de muestreo, en el caso de
superfosfato. No se encontró interacción de las fuentes con los niveles. En
cambio, la interacción niveles por época de muestreo fue significativa.

Se observa un incremento de los coeficientes para el % de Lotus en la
pastura, hacia la época 4 de muestreo (figura 13, b) en las fuentes RFPAc y
RF respecto a las tres primeras, en cambio con superfosfato no hay diferencias
significativas. También hay diferencias entre las fuentes RFPAc y RF pero no
dentro de una misma época de muestreo.

Para el caso de la variable peso de materia seca de Lotus, la diferencia
significativa detectada corresponde únicamente a la época 1 entre las fuentes
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RFPAc y superfosfato (figura 13, c), en el resto de las situaciones la
productividad es similar.

La proporción de Lotus en la comunidad vegetal se incrementa a medida
que la fertilización es más alta, sin embargo el incremento es cada vez menor,
hasta que entre 80 - 120 kg p20 5/ha el mismo es casi nulo (figura 14).

% lotus
100,------------------------,

80 L :¿~ /5

...;¡;.. muestreo 1 Id -{ ~'Z

60 z3)'Z./n-+- muestreo 2-- muestreo 3:;c /s/ :!;
40 -e- ~Imuestreo 4

20

oL-----'-----'------'-----L----'
o 40 80

nivel P205
120

y 1 = 49.06 + .6141 niv - .002791 niv2 r2 = .874 (**)

Y 2 46.74 + .5396 niv - .002687 niv2 r2 = .825
Y3 = 37.33 + .651 niv - .002865 niv2 r2 =.782
Y4 = 22.72 + .8369 niv - .003431 niv2 r2 =.915

Figura 14 - Variación del porcentaje de Lotus en la pradera en cada muestreo
al incrementarse la dosis de fosfato (promedio de las tres fuentes), en
el experimento 1.

-
----~-
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kg. MS lotus
1600r=-------------------,

......... super

...;¡,- RF PAco

-+- RF

120

1*· )
(B)

(* )

40 80
nivel P205

o
0'--------'------'-----'-----'------'

200

400

600

800

1200

1000

1400

Las tres fuentes de fosfato aumentan en forma lineal la cantidad de
Lotus al incrementarse la dosis aplicada (figura 15); siendo la roca fosfatada
granulada (RF PAc) aquella que tiene un efecto menor en la productividad
comparada con las otras dos fuentes.

y super = 177.4 + 10.206 niv
y RF = 145.4 + 9.087 niv
y RF PAc= 157.6 + 3.375 niv

Figura 15 - Productividad de Lotus en el muestreo 1 de acuerdo al nivel de
fosfato aplicado y su fuente.

En el último muestreo (agosto 93), la cantidad de Lotus producida fue
similar para las tres fuentes, manteniéndose la respuesta lineal hasta las dosis
más altas aplicadas (figura 16).
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kg. MS lolus
1600r------------------------,

1400

1200

1000

800

600

400

200

oL-__--'---__-----L --'---__-----L__----l

-+- RF PAco

o+- RF

-e- super

o 40 80
nivel P205

120

y super = 237.9 + 7.85 niv (**)

y RF = 341.9 + 9.038 niv (**1

y RF PAc = 212.1 + 6.831 niv (**)

Figura 16 - Producción de forraje de Lotus en el muestreo 4 según el nivel
y la fuente fosfatada.

A pesar de la respuesta diferencial obtenida en la proporclon de la
leguminosa introducida con el incremento en las dosis de fosfatos aplicadas no
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se detectó una variaclon importante en el contenido de fósforo en el suelo
(Tabla 5, apéndice).

4.2.2- Algunas características de la comunidad vegetal.

Las caractenstlcas de las variables estudiadas (% DMO, % FDA, %
proteína, % fósforo), y el resultado del análisis de varianza para los cuatro
muestreos se presentan en la Tabla 6.

Tabla 6- Análisis de varianza de los parámetros de calidad en los cuatros
muestreos del experimento 1 (n.s.-no significativo; '- P <0.05;
"- P <0.01).

Muestreo Tratamiento DMO FDA Prot. %P

1" Fuentes n.S. ,
"

, ,

Niveles ' . •• ., .,
2do Fuentes • n.s. n.s. n.s.

Niveles n.S. • n.S. n.s.

3" Fuentes n.S. n.S. • n.S.

Niveles " • "
.,

4 10 Fuentes n.S . , n.s.

Niveles •• " •
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Con las cuatro variables estudiadas para el primer muestreo el efecto del
nivel de fertilización ha sido altamente significativo, la fuente fosfatada en
cambio, fue altamente significativa para el % de proteína y fósforo y solamente
significativa para el % de FDA. La interacción fuentes por niveles no fue
significativa en el caso de la DMO y la FDA, en cambio, fue significativa en los
porcentajes de proteína y fósforo.

En el caso de la pradera natural testigo los valores fueron 43.9 % DMO
y 35.9 % FDA, presentando ambas variables una tendencia opuesta al
incrementarse el nivel de fósforo aplicado para los tratamientos con Lotus
(figura 17).

% DMO % FDA
70 50

65 45

60 40

....¡¡;... DMO
55 35

~ FDA

50 30

45 25

40 20
O 40 80 120

nivel P205

YDMO = 53.18 + .2223niv-.001034niv 2

y FDA = 36.83 - .2192 niv + .001029 niv2
r2 = .741 (.. )
r2 = .864 (.. )

Figura 17 - Variación de la DMO (%) y la FDA (%) según el nivel de
fertilización fosfatada en el muestreo 1.
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El contenido de proteína bruta se incrementa a valores mayores con las
fuentes de fosfato más solubles en las dosis menores, y se mantiene a las
dosis más altas; con respecto a la fuente menos soluble (RF PAc) la respuesta
es lineal hasta la dosis mayor (120 kg/ha) (figura 181. En el campo natural el
porcentaje de proteína fue de 10.2.

40 80 120

nivel P205

y super = 10.248 + .1161 niv - .000615 niv 2

y RF = 10.348 + .1139 niv - .000577 niv 2

y RF PAc = 9.925 + .05289 niv - .000097 niv 2

..... RF PAco

o+- RF

-e- super

r2 = .918 (**1
r2 = .903 (**)

r 2 = .818 (*)

Figura 18 - Variación del contenido de proteína bruta según la dosis y fuente
de fosfato en el primer muestreo.

Con respecto al contenido de fósforo, la figura 19 muestra su variación
al incrementarse la dosis de fertilización, teniendo, aún en las dosis más altas,
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una tendencia lineal; el contenido para la pradera natural testigo sin Lotus fue
de .166 % de fósforo.

% fósforo

0,24

0,22

0,2

0,18

0,16

0,14

0,12

0,1 l.- -'--- ---'-- ---' "--__---'

°

y = 0.14778 + .0005 niv

40 80
nivel P205

r2 = .816 (**)

120

Figura 19 - Contenido de fósforo (%), según el nivel de fertilización fosfatada
en el primer muestreo.

Con respecto a los resultados del segundo muestreo los valores
promedio para la DMO variaron entre 48 - 51 % Y para la FDA entre 37,4 
40.9 % en la pradera natural; para la proteína entre 9.5 - 11.4 % Y para el
contenido de fósforo entre .103 - .13 %. En este segundo muestro no se
detectaron prácticamente diferencias significativas en los valores de los
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parámetros de calidad con relación a las dosis y fuentes de fosfato aplicadas,
debido seguramente a encontrarse la pradera en pleno período reproductivo.

Los resultados para el tercer y cuarto muestreos son similares a los del
primero, con un efecto significativo del nivel de aplicación de fosfatos en los
cuatro componentes, la fuente, en cambio, afectó el % de proteína (Tabla 7).
La forma de la respuesta es similar a la del primer muestreo. Los valores de
DMa y FDA para la pradera natural fueron 37.5 % Y46.4 % respectivamente.

Tabla 7- Respuesta a parámetros que estiman la calidad de la pradera de
acuerdo al nivel de fosfatos aplicados.

Muestreo

3

4

Regresión

y DMa = 47.6 + .0488 niv

y FDA = 42.75 - .0389 niv

y fosf. = 0.0924 + .000366 niv

y prot. = 8.43 + .0478 - .000224 niv 2

y DMa = 37.96 + .2808 niv - .001331 niv 2

y prot = 10.48 + .10662 niv - .000444 niv 2

y fosf = 0.1196 + .000833 niv - .000004
niv 2

0.545
( *)

0.55
1* * I

0.827
1**)

0.713
( *)

0.682
( *)

0.726
( *)

0.506
(* )
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Estos valores son superiores a los determinados para la pradera natural
de 6.44 % de proteína y .083 % de fósforo.

4.2.3.-lndice de área foliar.

El índice área foliar (IAF) para Lotus se incrementa al aumentar la dosis
de fosfatos (muestreos 1 y 2, figura 20); en el tercer muestreo en cambió la
respuesta no fue significativa en el rango de fertilización aplicado.

IAF (índice área foliar)
6r--------------------,

5

4

3

2

1

oL-__-L__----'L-__--'-__----'L-__--l

""'*"" muestreo 1

-e- muestreo 2

o 40 80

nivel P205

y IAF 1 = 1.56 + .0271 niv
y IAF 2 = 0.871 + .0152 niv

120

r2 = .7856) (* *)

r2 =.8041) (* *)

Figura 20 - Variación del índice de área foliar (IAF) de Lotus en dos
muestreos, al aumentar el nivel de fertilización fosfatada.
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El coeficiente de la regresión en el primer muestreo es mayor que en el
segundo, pero la respuesta del IAF se mantiene lineal hasta con las dosis más
altas de fosfato aplicado.

La proporción de hojas respecto al peso total fue más alta en el primer
muestreo en relación al segundo y tercero, tanto en el experimento 1 como en
el 2 (Tabla 81.

Tabla 8 - Proporción de hojas en plantas de Lotus en 3 muestreos y dos
experimentos (peso frescal.

Experimento 1

Experimento 2

Muestreo 1

.811

.821

Muestreo 2

601

.627

Muestreo 3

.645

.649

4. 2.4.-Producción de semillas y reclutamiento de plantas nuevas.

El número de vainas/1 O dm 2 producidas aumentó en función del nivel de
fertilización fosfatada; y se observa que el mismo se incrementa en forma
lineal para todo el rango estudiado (Figura 21).
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valnas/dm2
120r----------------------,

100

80

60

40

20

oL-----L------'------'-------'-----J
o 40 80 120

nivel P205

y (vainasl1 O dm 2
) = 22.763 + .7508 niv (r 2 = .586) (B)

Figura 21 Efecto de la fertilización fosfatada en la producción de vainas
de Lotus en el experimento 1.

La fertilización fosfatada al incrementar ellAF (figura 20) determina una
mayor producción de vainas (figura 22).
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y = 9.6 + 25.184 IAF (n)

Figura 22- Variación en el número de vainas con el incremento en el índice
de área foliar (IAF).

El número de nuevas plántulas reclutadas en el invierno siguiente de
realizada la siembra muestra una respuesta positiva y lineal al aumento de la
dosis de fertilización fosfatada (Figura 23).
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plantas reclutadas I 10 dm2
10r--------------------,

8

8

4

2

O'----~---'----------'------'---------.J
o 40 80

nivel P20S
120

y (no.pI./1ü dm 2
) = 3.919 + .0382 niv (**)

Figura 23 - Variación de la cantidad de plantas reclutadas con el incremento
en el nivel de fertilización fosfatada.

Con una mayor aplicación de fosfatos se incrementa el área foliar de
Lotus, hay mayor producción de semilla y en el siguiente período de
crecimiento aumenta el número de plantas nuevas reclutadas para la población.
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4.3.- EXPERIMENTO 2.

Efecto de la dosis de fosfatos y la densidad de siembra en la productividad de
Lotus corniculatus. '

4.3.1.- Productividad de la pradera.

La productividad de forraje de la pradera natural y los tratamientos
donde se incluyó Lotus varió según la época de muestreo (Figura 24). Los
muestreos 1 y 4 fueron significativamente más productivos en los tratamientos
con Lotus (P < .05) y P < .01, respectivamente), en cambio en los muestreos
de febrero y mayo (2do. y 3er.) no se detectaron diferencias significativas.

kg.MS/ha.
2500 ,--------------------,

-e- c. natural

""*"' lotus

2000

1000

500 r

J'-----'----'-------'-----'-----'

1500

nov. febo mayo
cortes

agcsto

Figura 24 - Productividad de forraje de la pradera natural y de los
tratamientos con Lotus en los cuatro muestreos efectuados en el
experimento 2.

1 Lotus corniculatus = Lotus
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El número de plantas instaladas/dm2 fue mayor a medida que la densidad
de siembra se incrementó siendo la respuesta lineal hasta la máxima densidad
aplicada (Figura 25).

plantas I 5 dm2
35r------------------,

30

25

......... densidad

10

5

O'---'---'------'---'------'---'----'
5 10 15 20 25 30

densidad de siembra (kg/ha)

y (pI.l5dm 2
) = 10.6 + .7189dens (r 2 = .892) (**)

Figura 25 - Efecto de la densidad de siembra en el número de plantas
instaladas.

En la tabla 9 se presentan los resultados del análisis de varianza para las
variables materia seca total (MS), contenido de leguminosa (% Lotus) y
materia seca de la leguminosa (MSl), para las cuatro épocas de muestreo en
el período experimental.
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Tabla 9- Análisis de varianza para las variables materia seca total, % de
Lotus y materia seca de Lotus en los cuatro muestreos (n.s.- no
significativo; '- P < 0.05; "-P < 0.01)

F. varo MS % lot. MSL

Densidad ' , " "

Nivel ' , ,. ••

dens x niv n.s. n.s. n.s.

muestreo ' . •• • •

dens x muestreo
,

n.s n.s.

niv x muestreo ., n.s. .,

dens x niv x n.s. n.S. n.S.
muestreo.

La densidad y el nivel de fertilización fosfatada tienen un efecto marcado
en las tres variables estudiadas. Fue, a su vez, altamente significativo el efecto
de la época de muestreo, que interaccionó con el nivel de fertilización para MS
y MSL, en cambio el % de Lotus no presento interacción significativa.

No hubo interacción entre la densidad de siembra, el nivel de fertilización
y la época de muestreo.

La producción de materia seca de Lotus (MSL) muestra un incremento
en los cuatro muestreos de acuerdo al nivel de fertilización fosfatada (Figura
26). Los coeficientes de regresión para los muestreos 1 y 3, Y 2-4 no difieren
entre sí, en cambio elles significativamente diferente del 2 y del 4.

En general el incremento en la producción de MSL se mantiene en los
cuatro casos, aún en las dosis más altas (120 kg P,Os/hal.
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kg. MS lolus fha.
2000 ,---------------------,

1500

~ muestreo 1

- muestreo 2
1000

-9- muestreo 3

-*- muestreo 4

500

OL-__-L__-----'L-__-L -'--__---'

o 40 80
kg. P205 fha.

120

y 1 = 112.9 + 4.718 niv (**)

y 2 = 550.0 + 9.154 niv (**)

y 3 = 785.5 + 6.299 niv (**)

y 4 = 486.3 + 10.565 niv (**)

Figura 26- Productividad de Lotus por hectárea según el nivel de fertilización
fosfatada en los cuatro muestreos.

Si bien no hubo interacción entre la densidad de siembra y el nivel de
fertilización fosfatada, la productividad de Lotus difiere para las diferentes
densidades; determinando Que a mayor contenido de Lotus inicial (30 kg vs 8
kg a la siembra) la producción con la dosis máxima sea mayor (1.700 kg
MS/ha vs 1.200 kg MS/ha) (figura 27).
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kg. MS lotus / ha.
2000 ,...::----------------,

1500

1000

500

'""*"" densidad 8 kg/ha

-8- densidad 15 kg/ha

-e- densidad 30 kg/ha

Ol....------'------'-------"-------'-------'
o 40 80 120

kg. P205 / ha.

y 8 = 373.9 + 6.48 niv (**)
y 15 372.7 + 8.47 niv (**)

y 30 = 704.6 + 8.10 niv (**)

Figura 27 - Producción de Lotus (kg MS/ha) según la densidad de siembra y el
nivel de fertilización fosfatada, promedio de cuatro muestreos.

4.3.2.- Algunas características de la comunidad vegetal.

De acuerdo a la época de muestreo en que fue evaluado; en los
muestreos 1 y 2 no hubo efecto de los tratamientos en los parámetros DMO,
FDA (Tabla 10). Sin embargo los valores promedio de los tratamientos que
incluyen Lotus y su rango son superiores a los presentados por la pradera
natural testigo en la primer muestreo.
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Tabla 10 - Valores promedio en los parámetros de calidad de la pastura y su
rango de variación en el primer muestreo.

Tratamiento

c./Lotus

Pradera natural

Parámetro Promedio Rango

% DMa 53.7 47.7 - 64.2

% FDA 36.4 25.4 - 35.3

% Prot 11.44 10.2 - 13.46

% DMa 41.9 39.5 - 44.3

% FDA 43.2 43.1 - 43.3

% Prot. 8 7.69 - 8.3

Para los muestreos 2 y 3 el contenido de proteína y fósforo aumentan
en forma lineal al incrementarse la dosis de fertilización en el 2do. muestreo
(Tabla 11 l.

En el 3er. muestreo hubieron efectos significativos tanto del nivel de
fosfato aplicado como de la densidad de siembra en el % de digestibilidad, el
% de proteína y el % de fósforo de la pradera (tabla 12l. En el muestreo 4, en
cambio, el efecto del nivel de fertilización fue altamente significativo en el %
DMa y % de proteína.
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Tabla 12 - Análisis de varianza para los parámetros que caracterizan la
comunidad vegetal en los muestreos 2, 3 Y 4 del experimento 2 (n.s.
no significativo; • P < 0.05; u_ P < 0.01).

DMO FDA Prot. Fosf.

muestreo 2 nivel n.s. n.s. • •
densidad n.S. n.s. • n.S.

muestreo 3 nivel • n.s. •• • •

densidad • n.s. n.s. n.s.

muestreo 4 nivel •• • • n.s.

densidad n.s. n.s. n.s.

Tabla 13. Variación en la calidad de la pradera con Lotus de acuerdo a la
cantidad fosfato aplicada.

Muestreo Regresión

2 Y (prot.2) = 8.19 + .01509 niv

y (fosf.21 = 0.11 + .000147 niv

.763 (U)

.489 (U)

3

4

y (DMO-3) = 45.7 + .02808 niv

y (prot.3) = 8.65 + .0173 niv

y (fosf.3) = 0,0889 + ,000215 niv

y DMO = 49.45 + .2232 niv - .00132 niv 2

.617 (U)

.740 (U)

.703 (U)

.561 (U)

y (prot.4) = 11.69 + .0923 niv - .000423 niv2 .855 (U)

Al igual que en los casos anteriores, se determinó una respuesta lineal
del % de proteína y % de fósforo hasta la máxima dosis aplicada en el
muestreo 3, según el incremento en la fertilización fosfatada. Para la pradera
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natural los valores fueron de 6.8 % de proteína y 0.075% para el contenido
de fósforo.

Las respuestas al nivel de fertilización fosfatada en el muestreo 4 fueron
cuadráticas tanto para el % de DMO como para el contenido de proteína (%).

4.3.3.- Producción de semillas y reclutamiento de plantas nuevas.

El efecto del incremento en los niveles de fertilización fosfatada en la
producción de vainas es similar al de la productividad de la pradera,
aumentando linealmente hasta la dosis mayor aplicada (Figura 28).

no. vainas I dm 2
30r---------------------,

25

20

15

10

5

OL-----'---------'------'------'-------'
O 40 80 120

kg. P205 I ha.

y (nO vainas/dm2
) = 2.005 + .1952 niv

Figura 28 - Efecto del nivel de fertilización fosfatada en la producción de
vainas/dm2

.
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Al considerar la producción de vainas en base al IAF en los niveles
extremos de aplicación de fosfatos (0-120) se observa un cierto grado de
compensación en la densidad baja, ya que con menor IAF la producción de
vainas es similar en las dos densidades. Sin embargo, con mayor IAF con los
niveles altos de P205 aplicados, la densidad mayor produce más vainas (figura
29).

vainas 110 dm2
30,---------------------,

25

20

15

10

5

--- denso baja

*dens. alta

oL-_-'__---'-__---'-__--'--__-'

.431 .796

IAF

.931 1.829

Figura 29 - Variación en el número de vainas en función del IAF (Indice de área
foliar) para dos densidades (experimento 2).

Esto determina, a su vez, una mayor número de plantas reclutadas en
el período de crecimiento posterior (Figura 301.
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no. plantas / 10 dm2
lr--------------------------.

6

5

4

3

2

1

O'----------'---------'-----.L-------'----------'
O 40 80

kg. P205 / ha.
120

y (nO plantas/la dm 2
) = 1.7 + .3416 niv r2 =.474 (•• )

Figura 30 - Número de plantas reclutadas en julio 1993 según el nivel de
fertilización fosfatada.
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4.4.- EXPERIMENTO 3.

Efecto del método y la densidad de siembra en la productividad de Lotus
cornículatus. '

4.4.1.- Productividad de la pradera.

La evolución de la productividad de la pradera en el tratamiento testigo
de la pradera natural y en los tratamientos agrupados donde se incluyó Lotus
se gráfica en la figura 31. Al realizarse los contrastes, tanto en el muestreo de
noviembre como en el de agosto los tratamientos con Lotus fueron
significativamente superiores a la pastura natural (P < .01), sin embargo en las
épocas de febrero y mayo no se encontraron diferencias significativas.

1Lotus corniculatus = Lotus
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Figura 31 - Productividad de la pradera natural y de los tratamientos donde se
incluyó Latus.

La densidad de siembra determinó un número diferente de plantas
instaladas de acuerdo a la cantidad que se sembró, en cambio la cantidad de
plantas instaladas no difiere según el método de siembra (cobertura vs.
disquera) (tabla 141.

Tabla 14 - Instalación de plantas según el método de siembra.

Método

cobertura

disquera

plantas/5 dm2

27.1

26.9 (n.s.)
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Tabla 15 - Instalación de plantas según la densidad de siembra.

Densidad inicial

10

20

plantas/5 dm 2

18.8

35.3 **

El análisis de varianza (tabla 16), para la proporción de Lotus en los
diferentes tratamientos en el experimento muestra un efecto importante del
método en la productividad en el primer muestreo (instalación de la pastura),
siendo el más perjudicado el tratamiento con la máquina a zapatas (figura 32).
Este efecto, sin embargo se diluye en los sucesivos muestreos y la proporción
de la leguminosa es similar en todos los métodos al final del período
experimental.

Tabla 16 - Análisis de varianza para la proporción de Lotus en los 4 muestreos.

muestreo 1 muestreo 2 muestreo 3 muestreo 4

método ** n.S. n.S. n.S.

densidad ** ** ** **

dens x método n.s. * n.s. n.s
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Figura 32 - Proporción de Lotus en el primer muestreo según el
método de siembra.

Con respecto a la densidad, la misma tiene un efecto significativo,
determinando que el mayor número de plantas al inicio del experimento (tabla
15 y 16) afecte la proporción de Lotus en la pastura en los cuatro muestreos
(Figura 33).
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Figura 33 - Efecto promedio de la densidad de siembra en la proporción de
Lotus en cada de muestreo.

Resultados similares fueron obtenidos al considerarse los kg MS/ha
producidos por la leguminosa siendo la cantidad de MS producida por la
leguminosa en el primer muestreo: 823, 828 Y 417 kg MS/ha para los
tratamientos de cobertura, disquera y zapata respectivamente.

El efecto de la densidad se mantuvo solo hasta el tercer muestreo, no
existiendo diferencias significativas en el último (Figura 34).
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Figura 34 - Efecto de la densidad de siembra en la productividad de Lotus (Kg
MS/hal. en cada muestreo.

En cuanto a la producción de vainas y posterior re-colonización, los
valores para los diferentes tratamientos, no presentan diferencias significativas
entre los mismos (Tabla 17).
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Tabla 17 - Número de vainas y re-colonización de plantas de Lotus según
la densidad y el método de siembra.

Tratamiento

Densidad 10

20

cobertura

disquera

zapata

nO vainas/1 O dm2

10.1

13.7

nO plántulas/1 O dm2

12

16

11.8

17.2

12.3

La pradera no presentó diferencias significativas en los parámetros que
estiman la calidad de la misma ya que un solo análisis de 33 en total mostró
diferencias en los cuatro muestreos. Sin embargo, cuando se comparan los
valores de los parámetros de los tratamientos con Lotus y la pradera natural
en los muestreos 3 y 4 (tabla 18). los primeros son sensiblemente superiores.

Tabla 18 - Características de la pradera natural y los tratamientos con Lotus
en dos épocas de muestreo.

muestreo 4muestreo 3

Parámetro c/Lotus p. natural

% DMO 47 - 50 35.2

% FDA 38 - 43 42.6

% Prot. 8.9 - 10.8 6.0

% Fosf. .11-.12 .07

c/Lotus

59-66

18.5 - 21

.18 - .7

p. natural

35.5

7.73

.14

Los valores del IAF para los experimentos 2 y 3 (Tabla 19) son
concordantes con los obtenidos en el experimento 1, donde con niveles altos
de fertilización fosfatada y alta densidad de plantas de Lotus, se alcanzan
valores cercanos a 1.5-2.5 en el muestreo 2.
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Tabla 19 - Indice de área foliar (m2 hoja/m 2 suelo) en dos experimentos con
diferentes tratamientos de fertilización, densidad y método de siembra
y para dos muestreos.

Experimento 2 Experimento 3

P205 muestreo muestreo método muestreo muestreo
(kg) 2 3 (cobertura) 2 3

Dens 40 .431 .681 10/dm2 .676 .995
baja'

120 .931 .862 20/dm 2 1.466 1.378

Dens 40 .796 1.317
alta 2

120 1.829 1.450

1: 7 plantas/dm 2

2: 25 plantas/dm 2
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4.5.- EXPERIMENTO 4. Evaluación de la productividad de 9 leguminosas.

4.5.1.- Productividad y parámetros de calidad de la pradera.

Las distintas especies se instalaron en forma diferencial, mostrando
claramente que las del género Lotus tienen un porcentaje de plantas mayor que
los demás géneros (Tabla 20).

Tabla 20 - Instalación (n° plantas/dm2
) de plantas de 9 leguminosas sembradas

en cobertura.

Especie

Lotus peduncu/atus Makú

Lotus corniculatus S. Gabriel

Lotus subbiflorus Rincón

Trifolium subterraneum Junee

Trifolium subterraneum M. Barker

Trifolium subterraneum Karridale

Ornithopus compressus

Trifolium vesiculosum

Trifolium repens Zapicán

nO plantas/ dm 2

16 set Duncan
(P < 0.05)

8.9 a

6.2 a

4.3 a

0.85 b

0.68 b

0.58 b

0.6 b

0.54 b

0.3 b

líneas con la misma letra no difieren significativamente al nivel de P < 0.05

Hay algunas especies que muestran una muy mala implantación, como
T. repens y Ornithopus, y la proporción de las mismas en la pradera al año
siguiente es muy escasa (Tabla 211.
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Tabla 21 - Proporción de leguminosas en la pastura en el último muestreo (set.
93),

Especie

Lotus peduncu/atus
Makú

Lotus cornícu/atus
S. Gabriel

Lotus subbíflorus
Rincón

Trífolium
subterraneum

Karridale

Trífo/íum
subterraneum

Junee

Trífo/íum
subterraneum

M.Barker

Trífo/íum
vesícu/osum

Trífo/íum repens

Orníthopus
compressus

% Leguminosa

61

79

94

76

65

63

94

17

10

Duncan (P<0.05)

a

a

a

a

a

a

a

b

b

líneas con la misma letra no difieren significativamente al nivel de P < 0.05

La productividad de las tres especies de Lotus varía según la época de
muestreo (tabla 22).

•



66

Tabla 22 - Productividad (kg MS/hal de tres cultivares de Lotus durante
un año.

Cultivar 20 nov. 24 febo 20 mayo 3 seto total

S. Gabriel 1.918 2.098 1.072 1.662 6.750

Rincón 827 2.876 3.703

Makú 1.229 830 1.424 3.483

Con respecto a la calidad de la pradera en la tabla 23 se indican los
valores obtenidos, mostrando que los tres cultivares tienen valores superiores
a la pradera natural, y particularmente en agosto el cv. S. Gabriel tiene una
mayor digestibilidad.

Tabla 23 - Calidad del forraje de tres cultivares de Lotus sembradas en
cobertura y la pradera natural.

Cultivares

S. Gabriel

Makú

Rincón

P. natural

Parámetro

DMa

Prot.

Fosf.

DMa

Prot.

Fosf.

DMa

Prot.

Fosf.

DMa

Prot.

Fosf.

Feb.93

44.1

10.1

.12

37.1

9.5

.11

Mayo 93

49.1

12.3

.17

Ago.93

66.9

18.2

.19

51.6

15.9

.17

55.7

16.4

.21

39.2

8.8

.12
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4.5.2.-Destino de los nutrientes en tres cultivares de Lotus

El destino de los nutrientes asimilados en Lotus varió según el cultivar
considerada (figura 35, tabla 24).

peso relativo
1r---------------------,

0,8

0,6

0,4

0,2

oL--
Rincón S.Gabriel

especie
Makú

""*"" rafees

_ follaje

Figura 35 - Composición relativa de raíces y follaje en tres cultivares de Lotus.

Considerando los diferentes componentes se determinó una relación
inversa entre la parte aérea y radicular (para las tres especies). con un mayor
peso seco del sistema radicular en el cv Makú y una menor proporción de
recursos destinados al sistema reproductivo, por el contrario el cv. Rincón
asigna la mayor parte de sus recursos (materia seca) al sistema reproductivo
y muy poco al sistema radicular; el cultivar S. Gabriel se encuentra en una
situación intermedia.
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Tabla 24 - Relación entre la parte vegetativa y reproductiva del follaje en tres
especies de Lotus.

Parte aérea

Lotus subbiflorus Rincón

Lotus cornículatus S.Gabriel

Lotus pedunculatus Maku

Follaje

.73

.75

.89

Reproductivo

.27

.25

.11

4.5.3.- Producción de semilla y reclutamiento de plantas nuevas

En 1992 193 se realizó la determinación de la producción de semillas
para los tres cultivares de Lotus: el cv Rincón produjo 252 kg/ha, el cv San
Gabriel 104 kg/ha y el cv Makú no produjo semilla.

En el caso de Lotus pedunculatus cv Maku se realizó un muestreo de
rizomas y fueron trasplantados a macetas alcanzándose un 80 % de re
implantación, lo cual indica que la multiplicación vegetativa es un mecanismo
operativo importante de colonización y persistencia de la especie.

Las diferentes formas de vida de las tres especies determinan diferentes
estrategias de uso desde el punto de vista aplicado; fundamentalmente el
mecanismo de persistencia de la especie (Lotus subbíflorusl con ciclo anual,
que debe dejarse resembrar en forma obligatoria.

El cv. Rincón presentó una máxima re-colonización 25.6 pl/dm 2 en otoño
comparado con los resultados obtenidos para el cv. S. Gabriel 0.6-1.3/dm 2

(figuras 23 y 30, tabla 17) .

Los registros del proceso de floración indican que en verano, solamente
el 56 % de las flores formaron fruto (tabla 25); en el caso de Lotus
cornículatus cv. S. Gabriel.
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Tabla 25 - Evolución de la floración en L. eornieulatus ev. S. Gabriel, 1992-93,
a partir de la flores marcadas en tres fechas (flor; N- número de
individuos) .

8 ene 15 ene 18 ene 22 ene 10 Feb 6 Feb relación
vaina! flor

Flor máx. verde- seca seca
tamaño marrón

n= 15 9 8 .533

Flor verde seca .444
amarronad marrón-

a verdosa

n= 27 17 12

flor verde seca .703
amarronad marrón-

a verdosa

n= 27 19 19

.560

En la temporada 1993-94 las tres especies presentaron una evolución
similar en el período de floración, destacándose hacia el final del mismo que
L. eornieulatus y L. peduneulatus cv. Maku (tabla 26) presentan una menor
proporción de plantas formadas al considerarse pimpollos iniciados en el
período.
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Tabla 26- Proporción de flores que forman frutos en tres cultivares de Lotus
(1993-94).

nO flores nO frutos vaina/flor vaina/pim
pollo

Cultivar 3 dic. 17 dic. 23 dic. 30 dic % Pimpollos

Rincón 44 38 36 35 .795 --

S.G. 56 (31) 48 46 44 .785 .505

Maku 58 (291 57 53 46 .793 .528

(entre paréntesis nO pimpollos; 30 diciembre inicio de dehisencias de vainas)

Con respecto al porcentaje de desgrane en condiciones ambientales o
de retención de la semilla en el fruto, la Tabla 27 muestra una variación
importante entre los 3 cultivares; el cv. Rincón es el que presenta mayor
retención, determinando un período de tiempo disponible mayor para una
cosecha mecánica.

Tabla 27 - Proporción de retención de semilla en el fruto de tres cultivares de
Lotus, 1993-94.

nO de frutos con semilla

Cultivar 30 dic. 5 ene. 10 ene. proporción
retención

Rincón 35 24 14 .40

S. Gabriel 44 37 10 .23

Makú 46 25 11 .24
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4.5.4.- Dinámica poblacional.

Los experimentos realizados difieren en el número inicial de individuos
(densidad) y el estado nutricional de las plantas (niveles de fosfato). El marcaje
y seguimiento posterior de plantas individuales no permitió detectar mayores
fluctuaciones respecto a las densidades inicialmente establecidas, por lo tanto
no se desarrolló una estructura con diferentes edades, y la mortalidad fue
escasa; debido al corto período experimental (1 año) tampoco se efectuaron
estimaciones de longevidad y de enfermedades y parásitos; aunque se detectó
presencia de Fusarium, Stemphv//um, roya, su efecto no fue cuantificado.

El número de individuos de Lotus presentes inicialmente fue determinado
por cada tratamiento y el estrés hídrico de primavera y otoño fue homogéneo
para todos, al igual que el efecto de la temperatura.

En ausencia de migración e inmigración con una mortalidad homogénea
el factor determinante de la densidad es el reclutamiento de nuevos individuos.

Se determinó una variación en la natalidad (reclutamiento) que se
correspondió fundamentalmente con el estado nutricional de la planta (nivel de
fertilización) en el momento de la floración.

La información experimental muestra un aporte diferencial de semilla de
acuerdo a los tratamientos aplicados; posteriormente, el número de plántulas
que emergió a partir del banco de semilla en el suelo fue diferente.

En la tabla 28 se consideran dos situaciones extremas en la producción
de semilla y el número de plántulas nuevas: con un nivel máximo de fosfato
aplicado y uno con la menor densidad y sin fertilizante fosfatado mínimo.

Tabla 28 - Coeficientes de regresión para la formación de semillas y
reclutamiento de dos casos extremos para el aumento de la dosis
de fosfato aplicado.

Dosis de P20S

mínimo

máximo

vainas/10 dm 2

.1952

.7508

plántulas/10 dm2

.0341 (expto 2)

.0382 (expto 1)
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Estos valores determinan, en el otoño-invierno siguiente usando las
ecuaciones una recolonización que varía entre 1.33 pi Y 9.19 pl/10 dm 2 para
el caso mínimo y máximo respectivamente.

plts/l0 dm2
10r----------------------,

8

6

4

2

...... expto.2

-e- expto.l

O'-----'---'------'----'----L----'-----'--..L------'
25,4 87,5 173 186 227 600 858 1085

no. semillas/lO dm2

Figura 36- Reclutamiento de plantas de Lotus corniculatus en relación a la
cantidad de semillas resembradas naturalmente.

La relación es prácticamente lineal y el experimento 2 presenta los
menores valores al considerarse en él densidades menores (figura 36).

A valores similares el experimento 2 presenta mayor porcentaje de
reclutamiento indicando una compensación en la producción de semilla por
planta individual en las densidades más bajas (tabla 29).
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Tabla 29 - Rendimiento en semilla. y porcentaje de reclutamiento en dos
experimentos con cuatro niveles de fertilizante fosfatado.

Expto 1 Expto 2

kg P205/ha kg sem/ha % reclut. kg sem/ha % reclut.

O 20.8 2.08 3.0 7.5

40 72.3 .93 10.5 3.2

80 103.4 .88 22.4 2.3

120 130.7 .78 27.3 2.6
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5.- DISCUSiÓN

5.1.-EL CLIMA Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA PRADERA.

En los experimentos 1, 2 Y 3 las plantas presentan un crecimiento similar en
cada muestreo (Figuras 12, 24 Y 31). Las diferencias que aparecen se explicarían
fundamentalmente en base al balance relativo hídrico y a la temperatura: cuando el
primero es cercano a 1, el crecimiento depende de la temperatura media. Sin embargo
cuando la disponibilidad de agua es limitante el incremento en la temperatura puede
resultar perjudicial, ya que el déficit hídrico se incrementa por una mayor demanda
atmosférica. En los muestreos 3 y 4 el balance fue de 1 (mayor precipitación que
evaporación), en cambio en el primer muestreo fue 0.4 y en el segundo 0.8 (Figuras
9 y 101.

La situación es similar a la encontrada por Olmos (1991al y Olmos (1994a),
quien muestra la importante variación estacional y entre años de los parámetros
climáticos, y su efecto en la productividad de la pradera, fundamentalmente las
precipitaciones.

La mayor presencia en el campo natural de especies de creCimiento estival
(Rosengurtt, 1979) (tablas 1, 2, 3 y 4 apéndicel se ve afectada por las bajas
temperaturas invernales, en cambio, en condiciones favorables de humedad en
primavera y verano, al aumentar la temperatura alcanzan su máxima expresión de
crecimiento (Figura 11).

En el primer muestreo, la primavera fue sumamente seca de'sde agosto hasta
noviembre con temperaturas relativamente bajas lo que estaría afectando el buen
crecimiento de la pradera; en los muestreos 2 y 3 el balance hídrico y la temperatura
fueron adecuados para el crecimiento de las plantas, y en el muestreo 4 se observa
un mejor balance hídrico y una temperatura más baja (invierno 1993).

5.2.- INSTALACiÓN DE LOS EXPERIMENTOS.

La implantación de Lotus en los cuatro experimentos fue mayor a la lograda por
Trifolium repens y Ornhitopus compressus en el experimento 4 (Tabla 20), debido
probablemente al déficit hídrico siguiente a la siembra. Esta implantación diferencial
de las especies fue encontrada previamente, en suelos similares de la región noreste,
por Formoso y Allegri (1983), Formoso y Allegri (1980), Castrillón y Pírez (1987),
Olmos (1993) indicando una mayor implantación en general de Lotus corniculatus
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frente a Trifo/ium repens y Trifo/ium subterraneum, en siembras en cobertura sobre
la pradera natural.

Con respecto a la implantación dentro del género Lotus, se observó que Lotus
peduncu/atus cv. Maku presentó una menor contribución en el 1er muestreo que las
otras especies indicando una menor tolerancia a situaciones de estrés hídrico en la
primavera. Similarmente a lo reportado por Risso (1992) Y Blumenthal et al. (1991);
Chapman et al. (1990); Dunbar y Costello (19851; Hopkins (1994) Keoghan y
Burguess (1987); Wedderburn y Lowther (19851. Sin embargo luego del período de
estrés hídrico estival y, probablemente debido a su sistema radicular profundo le
permitió mantener un buen crecimiento en otoño (Tabla 22).

5.3.- VARIABLES DE MANEJO ESTUDIADAS

5.3.1.- Fuentes y niveles de fertilización.

Se constata que a medida que el nivel de fertilización fosfatada se incrementa,
también se incrementa la presencia de la leguminosa. La respuesta, sin embargo, con
los sucesivos muestreos es menos marcada aunque significativa; ello puede ser
atribuido al efecto por un lado del uso por las plantas del fósforo y al efecto
inmovilizador del suelo por otro.

Entre las fuentes de fosfatos no se observan diferencias ya que solo en el
primer muestreo los más solubles tienen una respuesta mayor; probablemente el
incremento en la disponibilidad de RFPAc con el tiempo y la disminución por las
causas ante dichas de las otras dos fuentes determina que la respuesta sea similar.
Los resultados son coincidentes con los de otras zonas del país (Morón, 1982; Morón,
1992; Risso, 1992; Mas et al., 1991; Ayala y Carámbula, 1992).

Estos resultados confirman la tendencia a nivel nacional y regional respecto a
la necesidad de mantener niveles altos de fertilización fosfatada para lograr una
importante presencia de leguminosas en la pradera (Arocena et al., 1981; Santiñaque
et al., 1985a y b).

El mecanismo de respuesta en la planta de Lotus a una mayor cantidad de
fósforo en el suelo es el aumento en el área foliar (AFl, incrementando el IAF en los
primeros dos muestreos (Figura 20), no así en el tercero. Greub y Wedin (1971)
determinaron valores del IAF muy similares a los experimentales cuando estudiaron el
crecimiento de Lotus cornicu/atus. Por su parte la relación hoja/tallo fue mayor en el
primer muestreo en los experimentos 1 y 2 comparado con los muestreos 2 y 3 (tabla
B). De acuerdo a Cardozo (1986) la relación varía en cada estación y afecta la DMa,
llegando a valores cercanos a 70 % cuando la proporción de hojas/tallos es 3/1. De
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acuerdo a Davis (1981, a, b, el. al incrementarse el fósforo disponible para la planta
se incrementa el número de nódulos, por lo tanto aumenta la fijación de nitrógeno así
como al área foliar, la DMa y el porcentaje de proteína. En la medida en que el área
foliar transloca nutrientes para las semillas al inicio del período reproductivo (McGraw
et al., 1986b), principalmente P, afecta la producción de semillas.

En cuanto a las fuentes, la RFPAc presenta una menor respuesta en el
contenido de proteína (Figura 18), seguramente por no disponer de suficiente fósforo
asimilable (Davis, 1981 a,b, c; McGraw et al, 1986b).

El incremento en la proporción de la leguminosa introducida determina (en el
primer muestreo) un aumento de la DMa, la proteína y el contenido de P, en cambio
la FDA disminuye. Los valores alcanzados coinciden con la relación inversa entre DMa
y FDA propuesta por Minson (1990) (Figura 17).

En los muestreos 2-3 no se observan diferencias significativas entre los
tratamientos en la mayoría de los parámetros. El estado fenológico de la planta
asociado a los períodos de estrés hídrico sería el principal determinante. En el
muestreo 2 la leguminosa estaba en pleno período floración lo que contribuiría al
incremento en los valores de FDA y la disminución de la DMa, contenido de proteína
y fósforo. En el muestreo 3 un déficit de agua en el suelo (Figura 9) causó pérdida de
hojas en la parte inferior del follaje de las plantas de Lotus (20-30 %) incrementando
por tanto la proporción de tejidos de sostén en la planta.

La variación negativa en los valores de los parámetros relacionados a la calidad
de la pradera estaría asociada a condiciones de estrés hídrico y a la fenología de la
propia planta de Lotus (Akin y Cheeson, 1989; Demarquilly; 1989; Gervais ,1988;
Buxton et al. ,1985; McGraw y Marten, 1986); la temperatura también estaría
afectando estos parámetros ya que al variar las condiciones de crecimiento afecta la
proporción hoja/tallo (Collins, 1982; Nelson y Smith, 1968 a,b).

Del mismo modo que el nivel de fósforo afectó la productividad de Lotus afectó
también la producción de semillas, medido a través del número de vaina producidas
en febrero 1993.

La importancia del efecto corresponde no solo a la eventual producción de
semillas desde el punto de vista comercial sino que también tiene relevancia para la
persistencia a largo plazo de las especies adaptadas. En éste sentido se observa que
en los experimentos 1 y 2 la respuesta es lineal al nivel de fósforo aplicado a la
siembra, incluso independientemente de la densidad de siembra inicial (expto. 21. lo
que determina que en el momento de re-colonización (reclutamiento de nuevas
plántulas) su número dependa del banco de semillas (Figuras 9 y 18).
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Esta observación coincide con lo determinado por McGraw et al., (1986b) en
que el contenido de fósforo que se incrementa en el período de formación de las
semillas coincide con una disminución en el follaje, actuando como fuente del
nutriente.

La fertilización fosfatada aplicada, no pudo ser detectada en el suelo un año
después de su aplicación ya que los valores del análisis de suelo no se diferencian los
de acuerdo a los tratamientos (apéndice, tabla 51, probablemente se explicaría por que
este tipo de suelo presenta los valores más altos del país de mineralización de fósforo
en el país (Castro et al .. 1981 l. l'

5.3.2.- Densidad de siembra.

En los experimentos 2 y 3 se observa que con una densidad de Lotus más alta
en la siembra, la cantidad de MS de Lotus producida es mayor. Sin embargo, al
analizar la calidad de la pradera, la misma no muestra mayores diferencias en los
parámetros con la variación en la densidad de siembra (tabla 12 y 18) quizás la misma
es debida a la compensación con mayor ramificación en las densidades más bajas,
aunque muestra una tendencia a incrementar el IAF de Lotus en el primer muestreo.

5.3.3.- Método de siembra.

La mala implantación obtenida con el método de la zapata contrasta con la
información obtenida anteriormente por Allegri y Formoso (1978) y la reportada por
Risso et al. (1990) y Risso (1992), con diferentes métodos para introducir nuevas
especies sobre campo natural, donde destacan que el uso de la zapata favorece la
implantación de especies en otoños secos (15 - 20%). El diferente comportamiento
puede ser debido a que dichas circunstancias no ocurrieron en el período de
implantación. A pesar de las diferencias señaladas, es importante destacar que en los
tres muestreos siguientes las diferencias no fueron significativas entre los tres
métodos de siembra (Tabla 19).

5.4 - COMPARACiÓN ENTRE LAS TRES ESPECIES DE LOTUS.

Los tres especies presentaron una implantación significativamente mejor que
las demás leguminosas, destacándose sobre el trébol blanco (Experimento 4). Estos
resultados confirman la excelente adaptación a nuestras condiciones ambientales de
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esas especies del género. Situación similar a la descripta por Formoso y Allegri (1983);
Castrillón y Pírez (1987); Olmos (1994b).

En cuanto a las variables que cuantifican la calidad de la pradera las tres
especies presentan valores muy superiores a los observados en el campo natural
durante su período de crecimiento activo (tabla 23).

En la tabla 30 se resumen las principales características de las tres especies.

Tabla 30 - Características ecológicas y productivas de tres especies de Lotus.

Especie Sequía + Prod. Prod. * Prod. *
estival * invernal Primavera

otoño

L. subbiflorus Rincón semilla 1 1 3

L. pedunculatus Makú tolerancia 2 2 2
vegetativo

L. corniculatus S.Gabriel tolerancia 3 2 2.5
vegetativo y

semilla

+: comportamiento durante la sequía estival

*. 1-3, productividad relativa

En base a estos caracteres pueden clasificarse las tres especies en el sentido
de MacArthur y Wilson (1967 citados Pianka 1970), Barbault (1981) y Southwood
(1977) siendo Lotus subiflorus cv. Rincón una especie con estrategia tipo r. Lotus
pedunculatus cv. Makú una K estratega y Lotus corniculatus cv. San Gabriel en una
situación intermedia dentro del continuo r-k. El esfuerzo destinado a la reproducción
es una de las principales características que diferencian las estrategias extremas
(Bazzaz y Ackerly 1992; Tilman, 1988).

5.5.- CONSIDERACIONES GENERALES.

La productividad total varió en cada muestreo indicando que Lotus corniculatus
permite modificar la productividad de la pradera natural y por otro lado la gran
adaptación de las especies nativas a condiciones de estrés hídrico.
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La dependencia de la productividad con la estación del año resultó tan marcada
que la producción de verano fue superior a la de primavera, al contrario del promedio
general que presenta relaciones de 4/1 en la productividad entre primavera/verano
debido al mejor balance hídrico en el suelo en el muestreo 2. En este experimento la
relación se invirtió alcanzando prácticamente el valor de 711, para el verano y la
primavera, respectivamente.

La variación de los resultados en la productividad está de acuerdo a lo
determinado por Olmos (1993), quién indicó que el verano es la estación con más
variación en la productividad de la pradera principalmente por la variación en el
contenido de agua del suelo.

La respuesta de la planta a los niveles crecientes de fosfato se expresó por una
mayor proporción de Lotus en relación a las especies nativas presentes y un
incremento del IAF, resultado básicamente del incremento en el tamaño de las hojas.
El incremento en el IAF tiene una doble consecuencia: por un lado incrementa la
proporción de la leguminosa, y, por otro la mayor producción de semillas/ha aumenta
la probabilidad de re-colonización de plantas en el otoño siguiente.

El nivel de máxima fertilización permitió la máxima re-siembra natural con la
mayor re-colonización plantas nuevas (120 kg p20 5

), sin embargo a los efectos
aplicados, la producción de semilla alcanzada (150 kg/ha) estaría más cercana a
valores logrados en praderas manejadas para la producción de semilla comercial que
a las manejadas para la utilización de la pradera con animales.

5.6.- ANÁLISIS DE LA DINÁMICA POBLACIONAL EN Lotus corniculatus cv. SAN
GABRIEL.

Las variaciones en la densidad de plantas en una población se pueden estudiar
con un modelo matricial, incorporando la longevidad y la tasa de fecundidad, de
acuerdo a la edad de las plantas, así como el efecto de la denso-dependencia sobre
los valores de dichos parámetros (Law 1975, citado por Begon y Mortimer, 1986).

Al desarrollar la secuencia de pasos en el ciclo de vida de las plantas (Figura
37), se asignan probabilidades de sobrevivencia que determinan la cantidad de
individuos en cada uno de los estados fenológicos.
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Figura 37.- Diagrama de flujo de individuos en una población de plantas:
a - número de individuos en cada grupo de edades, b - fecundidad para
cada grupo de edad, p - sobrevivencia según cada grupo de edad
(adaptado de Begon et al., 1996b)

En el caso de Lotus cornicu/atus cv. San Gabriel la información experimental se
utilizó para diseñar un modelo matricial (Leslie, 1945) y estudiar la evolución de la
densidad de plantas, diferentes alternativas de sobrevivencia, tasas de reclutamiento,
y realizar una modelización de la dinámica de la población de plantas.

A continuación se grafican situaciones con una longevidad de: 10, 5, 3 y 2
años de las plantas de Lotus y con la máxima fecundidad alcanzada (0,1) a partir de
los datos experimentales, partiendo de una población inicial de 10 pl/m 2 (Figura 38).
Al incrementar la longevidad de 2 a 3 años (50 %) la población solo sobrevive un año
más.
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Es decir independientemente de cualquier efecto ambiental o de manejo
agronómico la población de plantas disminuirá en todos los casos con la tasa de
fecundidad aplicada, que fue la máxima alcanzada a nivel experimental. Sin embargo,
Turkington y Franko (1980) reportan valores potenciales de 13 semillas presentes por
dm2 en el suelo.

no. plantas/dm2
12 r----------------------,

10

8

6

4

2

- long. 10

-+- long. 5

-+- long. 3

-e- long 2

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
años

Figura 38 - Variación en la densidad de plantas con sobrevivencia de 10, 5, 3 Y dos
años (fecundidad 0.1).

Por lo tanto la evolución en la densidad de plantas puede estudiarse variando
los valores del parámetro fecundidad. En la Figura 39 se gráfica para el caso de
longevidad 5 una situación con un incremento, en la fecundidad, de 5 veces (5x) a la
asumida en la Figura 38 y otra de 10 veces (1 Ox). a partir del año 2.
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no. plantas/dm2
12 r----'----------------------,

10

8

6

4

2

- long. 10

-+- long. 5

""*" long. 3

-El- long 2- long. 3 (5x)

-+- long. 3 (10x)

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
años

Figura 39 - Efecto de la variación en la fecundidad en una población con longevidad
de 5 años.

Cuando el incremento a la fecundidad es de 5x la población se mantiene y
cuando el mismo es 10 x la densidad se recupera en forma marcada.

Cuál es el punto de equilibrio que mantiene la densidad?, qué condiciones
modifican el punto de equilibrio?

En los experimentos realizados existió una amplia gama de intensidad de
floración y reclutamiento de nuevas plantas debido a diferentes densidades de
siembra y niveles de fosfatos aplicados. En relación a los aspectos de manejo
agronómico se determinó que el nivel de fertilización fosfatada afecta sustancialmente
el nivel de producción de semillas, del mismo modo que niveles muy bajos de densidad
inicial determinan baja densidad de flores/ha. Cuando hubo un reclutamiento mayor,
fue a partir de niveles de re-siembra en torno a 150 kg/ha. Estos valores, que
normalmente no se logran a nivel de praderas cultivadas ni de mejoramientos
extensivos, pueden alcanzarse en áreas destinadas a la producción de semilla (pritsch,
1980; Carámbula, 1981; MGA-PA, 1966).

\'
\



83

El porcentaje de reclutamiento de plántulas fue muy bajo considerando los
niveles de producción de semilla logrados, en la estación de crecimiento siguiente, lo
que determina una ineficiencia en el período semillazón-reclutamiento.

La producción de semillas duras que eventualmente germinan en años
posteriores es uno de los mecanismos observados en especies de leguminosas. En
éste sentido Carámbula (1981) menciona valores cercanos al 50 % de estas semillas
en Lotus y Turkington y Franco (1980) por su parte indican resultados similares
cuando la cosecha es con maquinaria especifica, pero, cuando la misma es manual
alcanza valores de 90 % de semillas duras. Esta situación es muy similar a la esperada
por resiembra natural como ocurrió en el campo experimental.

También deben considerarse factores ambientales que permiten germinar a la
semilla e implantarse, como diferencia entre temperaturas máximas y mínimas para
incrementar la germinación o el estrés hídrico que no permite la implantación de las
nuevas plantas. En éste sentido Arambarri et al. (1994) para Latus tenuis determinó
90 % en la germinación cuando las semillas fueron sometidas a 50 días de
temperaturas bajas (5 °CI.

Algunos autores (Chaptmam et al., 1990) destacan condiciones ambientales
como la falta de inóculo del rhizobium específico suficiente podría ser una barrera en
la instalación de plántulas, sin embargo de acuerdo a lo observado experimentalmente
no parece suceder en nuestras condiciones.

Para incrementar el reclutamiento y mantener la densidad de la población, el
reclutamiento debe ser (de acuerdo al modelol muy intenso y/o sucesivo todos los
años; esto es precisamente lo que se estaría generando a través de un manejo más
racional de la pastura permitiendo su consumo por herbíboros cuando el crecimiento
de la misma alcanza valores cercanos a 2000 kg de MS/ha y la resiembra natural
(Olmos, 1991).

Los resultados coinciden, asimismo, con los de Taylor et al. (1973) quienes a
través de la re-siembra anual, en pasturas con Latus, obtuvieron una densidad de
plantas 5 veces mayor que sin re-siembra.

Tomando en consideración la tipología propuesta por Southwood (1977) Y
Grime (1982) las condiciones predominantes en la región noreste de Uruguay
corresponden a una alta predicción espacial de la perturbación en la pradera (parches
de la vegetación) con restricciones nutritivas para las plantas (fundamentalmente
fósforo o nitrógeno) y a una muy baja predicción temporal de las mismas (variabilidad
climática). determinando que la estrategia óptima sea la presencia de especies
tolerantes de las restricciones (herbáceas perennes) con producción de semillas con
dormancia (índice de adversidad alto) y que persistan más de un año en el suelo.
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6.- CONCLUSIONES.

El género Lotus fue el que presentó una mejor instalación y productividad,
frente a Trifolium y Ornithopus.

Un nivel de densidad de siembra superior a 14 kg/ha no incrementa el número
de plantas instaladas por dm 2

.

El método de siembra determinó un efecto diferencial en la productividad en el
primer muestreo, sin embargo, posteriormente la productividad fue similar en todos
los tratamientos.

La fuente de fósforo presentó un efecto importante en el primer muestreo,
siendo la menos soluble (RFPAc) la de menor rendimiento en materia seca.
Posteriormente los rendimientos fueron similares en las tres fuentes.

El nivel de fertilización afectó positivamente la productividad, incrementando la
proporción de Lotus en la pastura, el IAF de Lotus, el número de vainas producidas y
el reclutamiento de plantas nuevas. Aún a los niveles más altos (120 kgP 20S/ha) los
incrementos son lineales.

El método de análisis del contenido de fósforo en el suelo no permitió detectar
diferencias un año más tarde entre los diferentes niveles de fósforo aplicados, sin
embargo se mantuvo la respuesta en la productividad.

La mayor presencia de Lotus corniculatus en un tratamiento determinado
permite un incremento en la calidad de la pastura por mayor digestibilidad, contenido
de proteína y fósforo, y menor contenido de fibra (FDA). Este efecto se ve atenuado
cuando la especie se encuentra en el período reproductivo o en condiciones de estrés
hídrico.

No se detectaron efectos de los tratamientos sobre la longevidad de las plantas,
pero sí en el número de nuevas plantas reclutadas en el otoño-invierno siguientes a
la floración. Teniendo en cuenta éstos dos parámetros (longevidad y reclutamiento de
la matriz de transición) solamente a través de la re-siembra, anual o bi-anual, se podría
mantener una densidad importante de Lotus corniculatus en asociación con el campo
natural.
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El escaso reclutamiento de nuevas plantas en el primer año, luego de la
importante resiembra natural de Lotus corniculatus, hace necesario profundizar en el
estudio del período re-siembra-reclutamiento. En este sentido. sería necesario
identificar aspectos como variaciones en la calidad de las semillas (por ejemplo:
porcentaje de semillas duras). posibles pérdidas por predatores o enfermedades.
identificar las condiciones predisponentes para la germinación de semillas en el suelo
y el reclutamiento de nuevas plantas para la población.
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8.- APÉNDICE

Tabla 1 - Composición botánica de la pradera natural. Las 10 especies de mayor contribución
se indican ordenadas por su abundancia.

25 de 'J'llIemere 1987 cenlaclos 4 <le octubre 1990 COnlaCIOS 1 I de octubre 1993 cenllletos

Atlshda venusluta 21 Pas~alum notatum 28 A~onoous all,n,s '2

2 Paspalum nOlatum 17 Danthon'3 sp. 15 Paspalum notatum 20

3 Axonopus a/t,n,s ,. Q.enondta sp 15 601n"oc10/l lagu,oides 'O

, Pao,cum m,lho,des
"

Cy¡::elus SP a Cype.us sp a

s Q'chondr;a so. 'O T.. fohum polymotphum Oxahs so •
• Cypetus so. '0 Evolvulus sericeus Evotliulusso/lceus •
7 Eryno,um nvd,eaule 9 P,o\ocnae¡,um mornevidenses 6 Andropogon le,nalus •
a Chevrautia sarmenlosa 9 M,c'cosl$ sp • Coelorach,s selloana •
9 Vul;:,a austrahs S CI'la::::al'3 exca;:a S Chapulla ¡¡,Iosello,des ,
'0 M,,;.ops,s sp. , R,cnaro,a nUm,$¡r313 , T"'o;,um polymorphum ,
NU Tolal conTaclos 161 12' ,..

Tabla 2 - Composición botanica de tratamientos con inclusión de Lotus y 3 niveles de
fertilización fosfatada (experimento 1, octubre 19931.Las 10 especies de mayor
contribución se indican ordenadas por su abundancia.

BLOQUE I

o "'0 P,O~lha CO"lIlCIOS <lO ~_ ",O,lha conuctos 120"'0 P,O~lha contaClOS

Pascalum nOU{um 22 Lolys co''''culalus ss LOlus corn,culluS aa

A,<onoDus allmos " Pas;;a,um noIalum " Tr,'chum polvmorQhum "
3 lOIUS corntCUlalus " T"I:¡l:um Ilolvmo,ohum " O~ahs Sil "

(rIlOtOS\lS n~~s" " Cl"'ao~aha e~cllca 'O Co~¡oflcn,s selloana 10

5 CvP~(US SQ '0 Oan;.-.on,a SP 10 P,)spalum nolalUm 8

6 ChaPlaha ptlosello,des • OX,)I,S SQ 10 Chaplaloa D,lIosoidea 8

CQelorach,s sello 0'1'0' 8 Er,,;'osl'S neesu '0 OanlnorlOa SP 8

• O~al,s SP. 80:r.(,0010a la;uro'des a A~On:)l:luS aHinls •
9 FI,cnard,a hum'SI.ala C""v'aultll sarmenlosa a E'aO'o$lts neeslO 6

'0 A"sroda ven"SI"la A'e"a':;:,a n"m,strala ?an'cum mtl<odes ,
N" TQlal conlllOIQS ;36 172 192
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Continuación tabla 2

BLOQUE 11

o I<g j:),O~~ 40 kg P,OJha 120 ,g Pl0~.

LOIUS eorn,,:u1;1u.~ " Lotus co,noculatus • 0 lotus clltr"culalUS S •

2 ChapUlhll pdosel1oide$ 22 Allonopus ,Uini, JS ChapI_'. pdoselloides 20

3 P.'PlIlum nolilum ,. PasPlIlum nOUlum " PuplIlum nOlllum ", CYllllrus Sil ,. Cyperus SI' lO T,ifolium polymorphum "
6 BOttv'llchloll II(¡UI'OIdes 12 EUIQIO$IIS nee,.¡ S B,in minor 12

6 Evoh'ulus so"ceus lO D,cnond•• SP • Cyoe,V$ Sil 12

"'("ardo. n...m,Slral. lO 0".10, SP 6 AJch"Hllll hum.strlU 12

S OU"tS so lO Cn,l<:lla'" oolo,ello,dlls 6 Da.nhonoa so 10

S 9",. m,no. S Vvlo,. au,l,.l" • Oxal" so S

lO ""onopus alf,,"II' S Slenllno"um (I,!\e.\le , AlCOnOOl.J$ all'N' S

Total comactos 2" 172 220

BLOQUE 111

O kQ P,D./ha 40 I<a P,O,Ih.a 120\:;; PIO,lh3

Al<onOQuS .1I,n" 36 Lo!vs co,ruculatu$ " LOI'" corn,culalUS 88

LOlu' Cll,,.,,culall,J$ 26 Axonoous .lf,n,s JO Pasoalum not.tum lS

?Ul'lIlum nollllUm " Puoalum noutum lS O"al" SI" "
, ehlOlllla OllOSOl'ltoldes lO Oxal" '1"

"
Axonopus afl,n.i, "

6 C.,oe,u, 'o lO e.,pe.....' ,1> 10 E"Q,o,II, 'leOl'SII 12

• Oxalo, '1" lO Chaplaha 1>,I05eIl0'de' S T"foh..,..... pol.,mo,phum 12

Pa",cum m.hodes • E,ag,o,u, 'lee,u • e.,oen.. Sil B

S E,ao,o5u5 roee5.. 6 a"Z8 mIno' • a"zl m.,.,." S

9 Vulola 1US1f",' • Vulo.a .Iu51'al'5 • VoIol.l .Iustt.llls •
lO e,...;;n8J,.I e.caoa , ',I:'C'OIl'" Sil ehalllal'a 01105ellol(le5 •
Tclal COnfael05 18:? 190 216
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Tabla 3 • Composición botánica de la pradera natural y tratamientos con inclusión de Lotus
en el experimento 2.Las 10 especies de mayor contribución se indican ordenadas por
su abundancia.

BLOOUE I

P. n'IUf~1 COnl.etol 8 ..o se....''h. ConuctOI 30 k; semlh, eonuetos
120 kg ? )O~h. 120 kg P.OJha

Axonoo\.l$ a/f,n" 60 LOI~ COIn'Cvl'lU$ " Lotus cO'OIculatus ..
Pss¡;l.lum nOlllum 32 Axono~us ./finis 50 Paso.tum nOlltum 16

3 Evolvulus scrrccus 20 Puoelum not.tum 20 CypefUS 'P "
• 6"1' minO' 12 P'OIOCn;¡elIUm momcv,dense 6 T.ilOhum polymofpnum

"
5 SotN,oclo. l-oufc,des , ;-"'CIYUIUS scrrccl,l$ 6 Axonoou$ ,ffin" 12

6 Pupalum ¡;lhC:.HJlum , ::>"1., $0 6 S"l' m,no. 12

A""101 venuSlu!;1 , Coelo••en" sello.n. 5 Ch,puloa p,Iosello,oes ,
, E'i1Qfost,s nees" 6 p.n'e....... m,lho,oes • 80In"ocIO, I'Qulo.oes 6

• C'liI';ll~" o,losell:;,.oes 6 eh'atillo" ",loselio":e-s • Ox.lIs so •
lO R,ch"dlll hum'SI'.ta • .-1,go••s so , E.yng'um nud.e.ule 6

N- TOlal eO"l"elO$ "2 2\0 212

BLOOUE 11

P. n~lu,al 3 ... ; sem,h. JO "'g semfh.

t 2': "Q P,O,/ha 120 kg P,O,fh.

A~onODu' alftn" • a LOI ....s ~:)ln'eulalu' •• LOlus co.n'culalus .0

2 Ch':::I"lIa D,I"selloodes 30 "''''eh,-"," ¡:OlymO'pnurn 20 T"lohum ooJymo,phum SS

PasDa!um notl!um 26 A~onODU' afl,n" la Axonoous aff,"" "
801""OCIOa la<;Iu.o'des " ap:o-."oelo. laQu'o'des " Paso;)lum notatum ,a

5 COl:'lo,"e"'s selloana lO ?,,~alum nOlalum " Ch,UlU,li. p,losello'dn "
6 Cyoe'us so 6 ; ...o'v"'us se"eeus 12 E.ynQ'um echlnalus ,

And'Ollooon lerna'tus 6 Cn'::I.h. ;:lolosello."es 10 O~.hs Sil •
, Ch.llUlo. exe.o. • 3"1;1 m'"o' lO Coelo(leh,s selfo.n. •
• P'lllochellum mOnle",dense • :> :::)~"ae¡.um monte ... ,dense a E'''O'oS!lI nees" 2

lO e'Y"Q'um ".,(I,caule • "'e~~.s $0 • Evolvulus senceus 2

; ota. CQntac:os '.2 2" 2..
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Continuación tabla 3

BLOQUE 111

P. natural 8 kg sem/ha 30 kg sem/ha

'20 kg Pl0~,Jha 120 kg P20s/ha

Evolvulus sericeus 34 Lotus 84 Lotus 92

2 Piprachaetium montevidense 30 A.affinis 26 Axonopus affinis 22

3 Paspalum notatum 18 Eragrostis neesii 18 Evolvulus sericeus 14

4 Cyperus sp 18 Evolvufus sericeus 18 Piprochaerium 10
montevidense

5 Eragrostis neesii 10 Trifolium polymorphum 16 Vulpia australis 10

6 Slipa setigera 8 Paspalum notatum 16 Oxalis sp 10

7 Trifolium polymorphum 8 Piptochaetium 14 Paspalum notatum 8
montevidense

8 Andropogon ternatus 8 Vulpia australis 12 Danthonia sp 8

9 Richardia humistrata 8 Briza minor 6 Panicum miliodes 6

10 Briza minar 8 Chaptalia piloselloides 6 Briza minor 6

Total contactos 22 24 23
2 O 2
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Tabla 4 - Composición botánica de la pradera natural y tratamientos con inclusión de Lotus
en el experimento 3.Las 10 especies de mayor contribución se indican ordenadas por
su abundancia

Pradera natural

Bloque r contactos Bloque ti contactos

Axonopus affinis 60 Axonopus affinis 60

2 Paspalum notatum 24 Briza sp 22

3 Bothriocloa laguroides 18 Paspalum notatum 20

4 Piprochaetium montevidense 14 Richardia humistrata 14

5 Cyperus sp 10 Eragrosris neesii 14

6 Chap!alia piloselloides 10 Evolvulus sericeus 10

7 Evolvulus sericeus 8 Bothriocloa laguroides 8

8 Richardia humistrata 6 Hipoxis sp 6

9 Eragrostis neesii 6 Briza minor 6

10 Piptochaelium stipoides 4 Piptochaetium montevidense 6

N° Total contactos 190 202

BLOQUE I

S'emo,,, en <:oo"II ..,a conlaCI:>S (,al P''"'''''O con <lIS<I\,J""" conlaCIO$ SemDraoora i u,oalas contaClOS

lOlUS co,n'~ullll"S 88 Lotus corn'cu1ilUS 93 LOIUS co.n'culaIUS 86

A~onopus alf,n<s 56 Axonoous aH,n,s 50 AxonocuS alfin,s 62

Pasolllum nolatum 20 Pasoalum nOlalum " Vulc'lI auslllllos 18

BOlhroocloa laQuro,d~., 12 P¡¡spalum olocalUlum " Broza m,nor 16

5 P'Plochael'um monle",dense '0 P,plochaelOum monle",dense " Paspalum nolalum 12

6 O"ahs SP Pan'cum m,lIoóes 'O P'Plochlleuum mOnlev,dense 'O

Vulc¡¡. ausr'lIhs 8 B"~a m,no. Paspalum olocalulum 6

8 H,PO"'., so 8 Vl.Ilp,a aUSlfal,s R,cnaro'a num'SI.ala 6

9 S"za m,no, ,
C"I>"''"'' "P 6 Sol,va SP 6

'0 E,au'osl<" neeS" 8 Erau,osl'S nees" 6 Anoropogon lernalUS ,
N" Tola! C:::nlaClos 260 256 "0
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Continuación tabla 4

BLOQUE 111

S,embr. en (eben"". T.ac ;:,evio con disQue•• Semb,ado,. a UlIII"

lOIU' eo.n,eulalV'S 92 lOlu' corn'culalU5 9. LOlu' co,n,culatus 7.

Axonop,-" .fI,n" 50 AxonOllus alf,nl's '. Al<onOllvS all,,,,, "
3 PasPllum nOUlUm '. eflla mino. " Pasoalum nOUll..m 2.

, Tfllohum oolymO/lIhum " PasDalum noutum " Bflla mlnor 24

, CnIOla¡', p,losollo,des " P'Plocnaehum morllevldense '0 p,ptocn.teIlUln mootcv,deO$e .,
, 8oumoclo.lagufo,dcs , C"":I1.II. p,loscllo,des • Hipoxls Sil '0

And,ooogon te,nillUS , Cype,us Sil • O.nlno..... Sil •
• P'lllocrUlel'l,Iffl momcv,dcnse , SohvI so • Ttiloloum polymQfphurr\ •
9 B"zl mIno. , E'aorost!s necs" , Ouli, Sil •
'0 HIl)o>u, so , Pno.lum pl'CIll..olum , 801""0(101 legurood", ,

Total contaClOS 230 236 262

Tabla 5.- Contenido de P,O, Ippml en el suelo un año después de aplicada la fertilización
fosfatada en el experimento 1.

inicial RFPAc RF Superfosfato Pradera natural

O 1.6 1.7 1.7 1.7

40 2.5 2.16 1.9

80 4.2 2.75 1.9

120 7.5 3.5 3.1




