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RESUMEN 

Plantago lanceolata es una hierba con interés forrajero, recomendada como pastura 
especializada para el verano. Variables de manejo como intensidad y frecuencia de defoliación 
así como la posibilidad de pastoreo invernal fueron evaluadas por sus efectos sobre la población 
y morfología de plantas. Sobre una pastura de tercer año se evaluó el efecto del pastoreo en 
invierno y posteriormente una combinación de tres intensidades de defoliación (2, 7 y 12 cm 
post-pastoreo) y dos frecuencias (cada 21 o 42 días). El pastoreo invernal redujo un 32.2% más 
la población de plantas (p<0.05). De las restantes variables evaluadas para el período primavera-
verano, la intensidad de defoliación determinó variaciones en el diámetro de macollos y peso 
seco de coronas de las plantas. Independientemente de los tratamientos impuestos, se registraron 
reducciones mayores a 68% en la población (p<0.01) en primavera-verano que deben ser 
evaluadas.  
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Introducción 
Plantago lanceolata es una hierba perenne con interés forrajero, debido a su potencial 
productivo en condiciones de baja fertilidad y déficit hídrico, valor nutritivo y contenido de 
minerales (Stewart, 1996). Es destacable la performance animal obtenida en engorde de corderos 
en el período estival (Barrios, 2006). Se encuentra en evaluación en Uruguay siendo promovido 
su uso como pastura especializada. El objetivo del presente trabajo refiere al ajuste de la 
frecuencia (F) e intensidad (I) de defoliación y posibilidad de pastoreo invernal (PI) y su efecto 
en la morfología y población de plantas.  
 
Materiales y métodos 
Sobre una pastura de tercer año de Plantago lanceolata cv. Ceres Tonic se estableció en julio de 
2007 un factorial (3x2) en parcelas divididas con tres repeticiones, manejando tratamientos de 
150 m2 bajo pastoreo con lanares en altas cargas instantáneas (450 an/ha) con pastoreos durante 
las horas del día hasta alcanzar las alturas de remanente establecidas. El ensayo se realizó sobre 
un argisol subéutrico en INIA Treinta y Tres (latitud 330 54´ S, longitud 540 38´ W). Se 
estudiaron dos manejos en el PI (parcela grande: con pastoreo o sin pastoreo) , una combinación 
de tres I (2, 7 y 12 cm de forraje remanente post-pastoreo) y dos F (pastoreo cada 21 o 42 días) 
durante la primavera y el verano subsiguientes, finalizando la evaluación en marzo 2008. Se 
determinó la población de plantas en cuatro momentos (25/07/07; 08/10/07; 18/12/07; 03/03/08) 
en dos cuadros fijos de 50x50 cm. Simultáneamente, se realizaron muestreos destructivos en un 
cuadro de 20x50 cm por parcela, determinándose el número de plantas, el número y diámetro de 
macollos y el peso seco de coronas. Las variables se analizaron a través de un modelo de 
medidas repetidas en el tiempo usando PROC GLM del programa SAS. 
 
Resultados 
Las condiciones del período mostraron precipitaciones superiores a la serie histórica (SH). En el 
período setiembre-noviembre de 2007 fueron de 390 mm (46%  superior a la SH) y entre 
diciembre 2007-febrero 2008 fueron de 410 mm (34% superior a la SH). En julio de 2007 la 
densidad de plantas era de 96±23 pl/m2, registrándose una reducción significativa de la densidad 
(p<0.01) a lo largo del experimento. Durante los muestreos de octubre y diciembre no se 
detectaron diferencias estadísticas por los manejos impuestos, siendo la reducción promedio de 



38.5% entre julio y diciembre. En marzo se encontraron diferencias significativas entre 
tratamientos (p<0.05) debido al manejo en el invierno previo. Parcelas pastoreadas durante el 
invierno mostraron un 32.2 % menos de plantas que aquellas que no lo fueron. A marzo la 
reducción del stand alcanzó niveles de 68 y 78% para los tratamientos sin y con pastoreo en 
invierno respectivamente. Por otra parte, la densidad de la pastura (macollos/m2) si bien no 
mostró diferencias como consecuencia de los manejos impuestos, se redujo significativamente a 
lo largo del período de evaluación (p<0.01). 
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Figura 1. Evolución de la densidad de 
plantas de Plantago lanceolata entre julio y 
marzo frente a dos manejos de defoliación 

contrastantes durante el invierno. 
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Figura 2. Evolución del tamaño de planta 
(macollos/planta) y densidad (macollos/m2) 
de una pastura de Plantago lanceolata. 

 
El tamaño de planta (macollos/planta) no fue afectado por las variables de manejo, 
manteniéndose estable a lo largo del período evaluado (p>0.05).  El diámetro de los macollos se 
redujo a través del tiempo (p<0.05), pasando entre julio y marzo de 0.80 cm a 0.69 cm. El 
mismo no fue afectado por los manejos, con excepción de I en setiembre (p<0.05). En ese caso 
el diámetro de los macollos en el tratamiento pastoreado a 2 cm de altura fue significativamente 
menor que el promedio de los restantes tratamientos (0.69 cm vs. 0.82 cm). El peso seco de las 
coronas se vio afectado por I en setiembre (p<0.01), siendo de 49, 66 y 39 gr/m2 para 
intensidades de 2, 7 y 12 cm de altura respectivamente. El diámetro de de las plantas defoliadas a 
7 cm fue significativamente mayor que el de las defoliadas a 12 cm. 
 
Conclusiones 
En forma preliminar se observa un efecto negativo a) del pastoreo invernal en el stand de plantas 
y b) de la intensidad de defoliación en el tamaño de las mismas. Asimismo, se registró una 
drástica reducción de la población en un corto período, independientemente de los manejos 
impuestos. Posiblemente, los excesos hídricos asociados a la edad de la pastura así como a la 
incidencia del pisoteo contribuyeron a aumentar la disminución de la población, aspectos que 
merecen atención en futuras investigaciones. 
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