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Plantago lanceolata (Llantén) es una hierba perenne de amplia distribución en climas templados, buen

productor de forraje estival, a pesar de ser considerada en muchas situaciones como maleza (Stewart,

1996). Es de rápido establecimiento, aunque puede estar limitado por la competencia de otras especies

(Hildebrandt y Schultz, 1987, citado por Stewart, 1996). Admite un rango de pH del suelo entre 4.2-

7.8, y se adapta a suelos de texturas variadas exceptuando aquellos extremadamente arcillosos o

salinos (Stewart, 1996). Se desarrolla en condiciones de baja fertilidad, particularmente en fósforo y

potasio, aunque responde al agregado de nitrógeno (Stewart, 1996). La competitividad del llantén

depende de la fertilidad del suelo, destacándose en aquellos ambientes de baja fertilidad. Es tolerante a

déficit hídricos y altas temperaturas (Sagar y Harper, 1964 citado por Rowarth, 1990). Resulta

altamente palatable para el ganado ovino y bovino, pudiendo resultar sobrepastoreado en mezclas con

otras especies (Derrick et al., 1993 citado por Sanderson et al., 2003). Ha sido introducido

recientemente en Uruguay, por lo que resulta de interés conocer su potencial productivo especialmente

en verano. Por tanto se planteó como objetivo conocer su adaptación a los suelos de lomadas de la

región Este así como su potencial como forrajera en el engorde de corderos durante el período estival. El

trabajo se llevó a cabo en la Unidad Experimental Palo a Pique, INIA Treinta y Tres (33º 15´ 36´´ S,

54º 29´ 26´´ W) durante 97 días. La pastura  de Llantén cv. Ceres Tonic se sembró en directa previa

aplicación de glifosato, en mayo de 2005 a razón de 4 kg/ha de semilla y una fertilización de 170 kg/ha

de 18-46/46-0. Los tratamientos consistieron en cuatro cargas de corderos (10.5, 13.2, 15.8 y 18.4

cord/ha). Los corderos nacidos en setiembre 2005 eran de la raza Corriedale, presentando al comienzo

de la evaluación un peso promedio de 21.5±0.9 kg/an. Cada tratamiento consistió de un área de 0.4

ha ajustando el número de animales para alcanzar las diferentes cargas. La pastura se manejo bajo

pastoreo alterno de dos parcelas con cambios cada 14 días. Las determinaciones en la pastura

consistieron en forraje disponible, forraje remanente y composición botánica. En el animal se registró el

peso vivo cada 14 días, sin realizar ayuno previo y al final la evaluación porcentaje de animales
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terminados (peso vivo �34 kg/an y condición corporal �3.5. Las condiciones climáticas del período

mostraron que la temperatura media no difirió respecto a la serie histórica 1972-2005 (21.8oC),

mientras que las precipitaciones del mes de enero fueron un 22% superiores aunque el acumulado del

período diciembre-marzo un 25% inferior a la serie histórica 1972-2005 (470 mm). La disponibilidad de

forraje al comienzo de la evaluación fue de 2.4 t MS/ha, con un 56% de Llantén y un 28% de restos

secos. La disponibilidad promedio de forraje en los siguientes ciclos de pastoreo fue de 1.8, 1.8 y 1.7 t

MS/ha.  La tasa de crecimiento promedio para el período de evaluación fue de 44.6±3.3 kg MS/ha/día,

siendo para el tratamiento de menor carga (10.5 cord/ha) un 11% menor que el promedio,

probablemente como consecuencia de una menor utilización que determinó una menor tasa de

renovación del forraje disponible en comparación con los restantes tratamientos. Por su parte, el forraje

remanente fue para el promedio de los tratamientos de 2.0, 1.7, 1.6 y 1.6 t MS/ha para el 1er., 2do.,

3er. y 4to. ciclo de pastoreo, respectivamente.  Las asignaciones de forraje promedio del período (kg

MS/an/día) variaron entre 2.4 y 1.0 entre las cargas extremas (Figura 1). Al finalizar el período, el

contenido de Llantén fue de 0.9, 0.7, 0.8 y 0.7 t MS/ha para las cargas de 10.5, 13.2, 15.8 y 18.4

cord/ha, respectivamente. Las ganancias diarias del período fueron  de 226, 188, 190 y 158 g/an/día

para las cargas de 10.5, 13.2, 15.8 y 18.4 cord/ha respectivamente. Se determinó una asociación

lineal y negativa entre la ganancia diaria y el aumento de carga (p<0.001), disminuyendo la ganancia

20.2 g/an por cada animal adicional por sobre 10.5 cord/ha (Figura 1). La producción de peso vivo del

período fue de 231, 240, 291 y 282 kg/ha para las cargas de 10.5, 13.2, 15.8 y 18.4 cord/ha

respectivamente. Se determinó un ajuste de tipo cuadrático (p<0.001) entre la producción de peso vivo

y la carga (Figura 1). EL porcentaje de animales terminados fue de 100, 100, 100 y 71%  para las

cargas 10.5, 13.2, 15.8 y 18.4 cord/ha respectivamente. La carga de 15.8 cord/ha, fue de las

evaluadas, la que mejor combinó performance individual, productividad por hectárea y nivel de

terminación de los animales.

Figura 1. Asignación de forraje, ganancia media diaria y productividad por hectárea de corderos
Corriedale pastoreando una pastura de Plantago lanceolata de primer año por 97 días entre diciembre-
marzo.
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En conclusión, Llantén mostró un adecuado grado de adaptación a las condiciones de los suelos de

lomadas de la región Este, mostrando un potencial productivo destacable para el engorde de corderos

durante el verano.
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