
8

Pasturas

Lotus E-Tanin otra 
opción para el 
mejoramiento 
del campo natural

1 Área de Investigación y Desarrollo
2 Programa Nacional de Investigación en Pasturas y Forrajes – INIA 33
3 Asesor invitado

Introducción

El Lotus INIA E-Tanin amplía la oferta de legumi-
nosas disponibles para mejoramientos de campo. 
Se trata de un Lotus diploide, perenne estival sin 
reposo invernal, con alto potencial de producción 
de semillas y propagación vegetativa mediante ri-
zomas. Pertenece a la misma especie que el Lotus 
Maku (Lotus pedunculatus) por lo que al igual que 
este se adapta a un amplio rango de suelos desta-
cándose su tolerancia a suelos ácidos y especial 
adaptación a zonas bajas con buena humedad. Por 
su hábito de crecimiento semi-erecto se espera 
que se integre en la comunidad vegetal de campo 
natural con baja agresividad, que aporte nitrógeno 
y produzca forraje de calidad con menor sustitución 
de especies del campo natural. 

Con el objetivo de evaluar la productividad de un 
campo natural del Cristalino Central con la intro-
ducción del Lotus E-Tanín se sembraron en abril 
de 2014 aproximadamente cinco ha de un mejo-
ramiento de campo en el Centro de Investigación 
y Experimentación Dr. A. Gallinal (CIEDAG-SUL) 
ubicado en Cerro Colorado, Florida.

Previo a la incorporación de la leguminosa se acondi-
cionó el tapiz mediante el pastoreo con altas cargas 
de vacunos y se dividió el potrero. En una de las 
fracciones (4,7 ha) se incorporó la leguminosa (5kg/
ha) al voleo mezclada con el fertilizante 200 kg/ha 
de Hyperfos (15/25% P205) mientras que el resto 
del área sin sembrar (4,9 ha) se utiliza como (testigo) 

para comparar la productividad del campo natural 
sin la incorporación de la leguminosa. En el siguiente 
artículo se presentarán algunos de los principales 
resultados obtenidos por el equipo de trabajo du-
rante el periodo 2014 - 2019 para ambas pasturas.
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Manejo de la pastura

El manejo del pastoreo fue continuo con carga va-
riable por lo que, la carga y la categoría se ajustó 
según la estación del año, la disponibilidad de forraje 
y el objetivo productivo. En los meses de enero a 
junio el objetivo del pastoreo es el mantenimiento 
productivo de la pastura evitando el endurecimiento 
con la utilización para tal fin de bovinos de recría 
(vaquillonas). En los meses invernales (julio-agosto) 
y en la medida que la pastura lo requiera, se pastorea 
con bovinos adultos (ej; vacas de invernada) para 
eliminar restos no consumidos y refinar el tapiz con 
la reducción de la cantidad de espartillo y pastos 
gruesos para favorecer el rebrote del E-Tanín,

En el caso de los meses de la primavera (setiembre 
a diciembre) se pastorea con ovinos de invernada 
con condiciones de terminación similares a Cordero 
Pesado SUL con la finalidad de controlar el activo 
crecimiento de la leguminosa para que no desplace 
a los otros componentes del campo natural.

Desde el año 2017 la refertlización de ambas pas-
turas se realiza anualmente en otoño con 200 kg/
ha de Hyperfos. Previo a este año se refertilizaba 
solamente la fracción mejorada con la dosis de 
fertilizante y momento ya mencionado.

Producción de forraje 

Para la determinación de la producción de forraje 
se instalaron tres jaulas móviles de exclusión del 
pastoreo por pastura que son cortadas cada 45-60 
días según la estación del año. La sumatoria de los 
distintos cortes en el año se corresponde con la 
producción anual (Figura 1).

La producción anual promedio fue de 5020 Kg MS/
ha para el campo natural y 6794 Kg MS/ha lo que 
representó un incremento de 35% (1774 kg MS/ha) 
en la producción de materia seca. Para los últimos 
tres años de evaluación que coincide con el 4,5 y 6 
año de instalado el mejoramiento se registró un valor 
promedio de 7500 Kg MS/ha sin grandes variacio-
nes en la producción anual total y aventajando a la 
producción del campo natural en 2500 Kg MS/ha.
La mayor producción anual se concentra en los 
meses de verano y primavera donde se acumulan el 
63% y 67% de la producción para el mejoramiento 
y el campo natural respectivamente.

Las dos estaciones donde se registraron las mayo-
res diferencias en crecimiento diario entre ambas 
pasturas fueron el invierno y la primavera. En ambas 
estaciones el mejoramiento supera en un 75 % (16 
Kg MS/ha/día vs 9 Kg/MS/ha/día) en el invierno y 

Fig.1. Producción en kilogramos de materia seca por hectárea según año
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en 66% para la primavera (25 Kg MS/ha/día vs15 
Kg MS/ha /día) al campo natural.

En las demás estaciones el crecimiento fue similar 
(22-23 kg MS/ha/día en verano) aunque en otoño 
el mejoramiento registró un crecimiento 25% su-
perior al campo natural (12 Kg y 9 kg MS/ha/día, 
respectivamente). 

Producción animal

En el año 2016 se decide agregar la evaluación 
de la producción animal mediante la ganancia en 
peso vivo (PV). Se comienza a registrar los pesos 
a la entrada y salida en ambos potreros con ayuno 
previo mínimo de 10 horas.

En el cuadro 1 se presentan los principales resulta-
dos obtenidos en lo referente a la producción animal.
En promedio en el año se pastoreo por 240 días y 
con variaciones en la carga y categoría como se 
mencionó previamente. Los momentos de descanso 
fueron en los meses de otoño (al menos marzo-abril) 
para que el Lotus genere reservas, se estimule la 
propagación vegetativa y se acumule forraje de 
buena calidad para aprovechar en el invierno y, 
al principio de la primavera, para acumular forraje 
antes de la entrada de ovinos en fase de engorde.

La producción de peso vivo promedio anual fue 152 
kg PV/ha en que el 85% correspondió a producción 
de vacunos y restante 15% de ovinos para el campo 
natural y 268 kg para el mejoramiento en el cual los 
ovinos aportaron el 18% a la producción; lo anterior 
implicó un incremento de 116 kg/ha (76%) promedio 
para estos cuatro años de evaluación. Dicho incre-
mento de la productividad se basó en la posibilidad 
de manejar cargas más altas en el mejoramiento y 
sin comprometer las ganancias individuales de los 
animales. La carga promedio fue de 240 kg PV/ha 
para el campo natural mientras que para E-Tanin la 
carga fue 360 kg PV/ha lo que representa un 50% 
de incremento. 

El incremento mayor en la producción animal res-
pecto a la producción de pasto señala las ventajas 
en términos de calidad que aporta el Lotus de 
manera directa en la dieta e indirecta en el resto de 
la comunidad de campo natural. A nivel predial es 
claro el potencial y la utilidad de los mejoramientos 
de campo;  Lotus E-Tanin aparece como otra opción 
válida con excelentes resultados.

Año Pastura  Días Carga Kg Producción 
  Pastoreo PV/ha PV kg/ha

2016 CN 271 150 71

2016 CN+E-TANIN 271 165 96

2017 CN 194 250 227

2017 CN+E-TANIN 194 301 334

2018 CN 236 225 117

2018 CN+E-TANIN 225 399 247

2019 CN 261 335 195

2019 CN+E-TANIN 261 574 395

Cuadro 1. Promedio anual de pastoreo (días), 
Carga peso vivo medio (kg/ha) y kilogramos de 
peso vivo producidos por hectárea según año 
para ambas pasturas
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Consideraciones finales

La incorporación de la leguminosa en el campo 
natural resultó en: 

● Incremento de 35% (1774 kg MS/ha) en la pro-
ducción anual de pasto en los 5 años de evaluación 

● Para los últimos tres años evaluados la produc-
ción se estabiliza en 7500 Kg MS/ha aventajando 
al campo natural en 2500 Kg MS/ha.

Foto del mejoramiento de campo (E-Tanin) con un mes de cierre, al comienzo de la primavera.

● Aumentos en las tasas de crecimiento kg MS/
ha/día de un 75% (25 vs 15) y 63% (16 vs 9) para 
invierno y primavera respectivamente.

● Incremento promedio de 76% por hectárea en 
la producción de peso vivo para estos 4 años de 
evaluación, 268 kg PV/ha vs 152 kg PV/ha.

● Incrementos de un 50% (360 Kg PV/ha vs 240 Kg 
PV/ha)  en la capacidad de carga sin comprometer 
ganancias individuales de los animales.


