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MEJORAMIENTOS DE CAMPO CON

LOTUS SUBBIFLORUS CV EL RINCÓN

1 INTRODUCCIÓN

La especie Lotus subbiflorus o Lotus hispidus fue citada por

primera vez con interés forrajero en la isla Norte de Nueva Zelandia en

el año 1918, como consecuencia de su adaptación a suelos de baja
fertilidad expuestos a períodos de sequía estival.

En Uruguay fue introducida hace más de 25 años acompañando

probablemente a unamezcla de semillas forrajeras importadas, a la cual

acompañaba como impureza.

Dicha mezcla, sembrada en la Estancia "El Rincón" (Norte del

Departamento de Florida), permitió que esta especie prosperara, se

extendiera y persistiera en este establecimiento, bajo condiciones de

pastoreo y sin medidas especiales de manejo.

Su destacado comportamiento alentó posteriormente.sumultiplicación
lo que permitió disponer de semilla de esta forrajera con el nombre de

cv El Rincón, a partir de 1987.
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En este sentido, se adapta perfectamente a los diferentes tipos de

siembras sobre el tapiz que se utilizan en el Uruguay, integrándose a la

vegetación nativa sin dificultades y ofreciendo características destacadas

de rusticidad y persistencia.

Estas ventajas se ven complementadas por un importante potencial
de producción de forraje, en cantidad y calidad, así como de una buena

apetecibilidad.

Por su adaptación a las condiciones ecológicas y de manejo del país,
facilidad y seguridad en la implantación, bajos costos de instalación y

mantenimiento, y muy buena persistencia productiva sin requerimientos

especiales de manejo, el Lotus Rincón ha tenido en los últimos años

creciente difusión en las áreas de ganadería extensiva.

2 CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

Es una especie invernal de hábito semierecto, que bajo pastoreo

frecuente adopta porte postrado. Presenta plantas desde casi glabras
a muy pilosas según biotipos y condiciones ambientales prevalentes. Se

adapta a un rango amplio de suelos, prosperando tanto en suelos

ácidos, como de baja fertilidad o de drenaje pobre (Figura 2).

Si bien su ciclo es mayoritariamente anual en aquellos lugares con

sequías o donde no es pastoreada o cortada, en ciertas ocasiones

puede constatarse una proporción de plantas bianuales.

La ocurrencia de dicho comportamiento es mayor en siembras de

primavera o bajo manejos de defoliación tardíos que impidan la floración,

siempre que ambas circunstancias sean acompañadas por abundantes

precipitaciones estivales.
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Para su germinación requiere condiciones de humedad prolongada

y temperaturas benignas, lo que le permite alcanzar poblaciones
adecuadas conducentes a buenas disponibilidades de forraje.

Sus plántulas son débiles y su crecimiento inicial muy lento,

especialmente en otoños con bajas temperaturas y baja humedad.

Frente a otras especies, en general perennes, el Lotus Rincón

presenta comparativamente un rendimiento bajo de fines de otoño a

invierno; siendo dicha producción tanto más baja cuanto más secas y

frías se presentan las condiciones climáticas y más bajo es el nivel de

fósforo del suelo.

Esta leguminosa hace una entrega importante de forraje desde fines

de invierno en adelante.

Si bien en muchos casos la contribución de forraje al campo natural

no es relevante, el aporte cualitativo en el período invernal parece ser

importante.Aparentemente, esto se resolvería a través de un incremento

en el nivel de proteínas que complementa de forma exitosa al campo

natural, dominado por especies estivales de baja calidad; lo que

determina una mejora en los niveles de productividad de la ganadería
extensiva.

Si bien su máxima producción varía con las condiciones ambientales,

ésta se registra en primavera por lo que superficies importantes de esta

leguminosa pueden presentar dificultades en el manejo. (Figura 3).

Tasa de crecimiento MS/há/día

—

El Rincón "+~ Ganador

may jul set nov ene mar may jul set nov ene mar may

Mes

siembra

Figura 3 Tasas comparativas y crecimiento diario (MS/há/día) de mejoramientos con Lotus Rincón

y Lotus Ganador (Carriquiry y Ayala, datos no publicados).
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Al finalizar su ciclo esta especie ofrece una elevada producción de

semillas de tamaño pequeño con porcentajes altos de dureza. La

cantidad de semillas por kilo es de 2:1 80.000 cifra importante cuando se

le compara con lotus (830.000) y trébol blanco (1:700.000).

3 FASE DE IMPLANTACIÓN

La fase de implantación incluye todas las acciones conducentes a la

siembra y consolidación inicial del mejoramiento.

La mayoría de dichas acciones son plenamente controladas por el

productor y determinantes del éxito total o parcial del proceso de

instalación.

En este sentido, época, población (densidadesymétodos), fertilización

y simbiosis ofrecen las máximas posibilidades de manipulación por

parte del ganadero y deben ser consideradas con la mayor atención.

ÉPOCA - POBLACIÓN

La instalación de los mejoramientos, debe realizarse temprano en el

otoño, con la finalidad de impedir en siembras tardías, el efecto nocivo

de las heladas sobre la germinación y primer crecimiento de las

plántulas. Muchas de estas siembras efectuadas ocasionalmente fuera

de época impiden que se concrete cualquier posibilidad de aportes

aceptables de forraje al primer año.

La siembra debe efectuarse previo pastoreo intenso en verano

después de lluvias efectivas del mes de marzo.

Dicho pastoreo, que se efectúa para acondicionar el tapiz, no debería

realizarse con muchos meses de anticipación ni prolongarse por un

período extenso de tiempo, ya que si bien este manejo debilita

momentáneamente la vegetación, también promueve la formación de

un tapiz entramado y rastrero que competirá en mayor grado sobre las

plántulas del Lotus Rincón.

Si bien esta leguminosa presenta, dentro de ciertos rangos, poblaciones
bastante independientes de las densidades de siembra, la implantación

ofrece una tendencia creciente al incremento del número de semillas

viables presentes por metro cuadrado.

Las densidades de siembra recomendadas varían entre 3 y 7 kg/há
de acuerdo con las características del tapiz natural, nivel inicial de

fertilidad del suelo, época de siembra y aceleración buscada en el

proceso de mejoramiento.

Las densidades excesivas, tanto en el año de siembra como aquellas

logradas por resiembra natural, promueven poblaciones elevadas, en
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las que el grado de competencia puede ser alto, lo que conduce a

plántulas débiles que contribuyen en menor grado a la producción de

forraje. Esta reacción se observa especialmente en suelos pobres.

En realidad para obtener un buen comportamiento productivo, un

buen stand de lotus Rincón debería presentar, luego del período de

implantación (doce semanas desde la siembra), alrededor de 30-40

plantas distribuidas por metro cuadrado.

Esta leguminosa se adapta perfectamente bien a siembras en

cobertura, tanto al voleo como en líneas así como con disqueras,
excéntricas y máquinas renovadoras, o de zapatas, siendo el tipo de

maquinaria disponible la determinante para la opción del método.

No obstante, parecería que las siembras en líneas a distancias

variables según la máquina utilizada parecen ser más ventajosas para
la instalación, fundamentalmente por el beneficio que supone la ubicación

conjunta de semilla y fertilizante.

Nunca se debe olvidar, que una población adecuada de plántulas se

puede obtener por distintas combinaciones de densidades de siembra

y dosis de fertilizantes.

FERTILIZACIÓN - SIMBIOSIS

Para lograr que las leguminosas se establezcan con éxito resulta

imprescindible remover los impedimentos que normalmente afectan

una eficiente simbiosis leguminosa-rizobio. De no ser así, el fracaso en

la implantación puede ser total.

Para enfrentar esta situación, el productor debemanejar dos variables

de indudable importancia: el contenido apropiado de fósforo del suelo

y el inoculante correcto.

En este aspecto Lotus Rincón presenta características tales que

colocan a esta leguminosa en una ubicación de privilegio. Se trata de

una especie con bajas exigencias de fósforo y excelente habilidad de

simbiosis (Figura 4).

En cuanto a la disponibilidad de fósforo es importante enfatizar que
esta leguminosa no se diferencia de las otras especies de Lotus

sembradas en el país, ya que no solo se instala bien sino que aún más,
avanza en suelos pobres en este nutriente.

A pesar de ello, existe información que además de mostrar una

respuesta positiva a las dosis crecientes de fósforo, superior a la

registrada con Lotus corniculatus, éstas promueven unamejor entrega
de forraje en la época crítica invernal. (Figura 5).
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Figura 5 Respuesta anual promedio de cinco años de Lotus Rincón y LotusGanadora la fertilización

inicial y refertilizaciones sucesivas (Adaptado de Risso, 1992).

Las recomendaciones generales, en cuanto a fertilización fosfatada

inicial se refiere, indican la utilización de 20-50 unidades de P205/há.

Sin embargo, la dosis a utilizar en cada circunstancia, dependerá de las

características naturales del suelo en cuestión y del aporte de forraje

esperado en el año de siembra.

Si bien en la gran mayoría de los casos la implantación es exitosa y

los fracasos son muy poco comunes, se debe alertar que cuando ésta

se realice bajo niveles muy bajos de fertilidad, las plántulas serán de

vigor pobre y su contribución en forraje será baja.
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En cuanto al proceso de nodulación en esta especie es posible afirmar

que éste no presenta problemas pudiéndose constatar que,

contrariamente a lo registrado con otras leguminosas anuales, la

nodulación ocurre sin dificultades.

Si bien es cierto que la población de rizobios en el suelo puede ser

fuertemente afectada por elevada acidez, niveles limitantes de fósforo

y veranos largos, secos y calurosos, parecería que en el caso del Lotus

Rincón, la adaptación de los rizobios a las condiciones ecológicas del

país es relevante.

Sin embargo, en algunas ocasiones se han presentado problemas de

especificidad y efectividad de cepas.

En este sentido se ha observado que en mejoramientos realizados

años atrás con Lotus corniculatus resulta difícil incluir Lotus Rincón.

No obstante, se ha constatado que a medida que aumenta en el suelo

la frecuencia de la cepa de este último, las resiembras presentan un

estado más saludable.

En realidad este problema ha sido resuelto al haberse liberado un

inoculante comercial para Lotus, con una cepa de rizobios, que nodula

en forma aceptable y eficiente en ambas especies.

Dicho inoculante permite reemplazar el primitivométodo de inoculación

que consistía en agregar 1 kilogramo de suelo proveniente de cultivos

de Lotus Rincón cada 25 kilogramos de semilla.

4 FASE DE MANTENIMIENTO

Dentro del manejo impuesto a un mejoramiento existen dos etapas,

ciertamente muy definidas, que afectan en forma vital la salud de la

pastura y permiten asegurar la persistencia de la misma.

Estos son los procesos de semillazón y regeneración, comprendidos
en la fase de mantenimiento.

SEMILLAZÓN

El primer aspecto a considerar y que nunca se debe descuidar es la

necesidad ineludible demantener la integridad del proceso de semillazón.

Este aspecto es imprescindible para la persistencia de cualquier

mejoramiento ymuy especialmente cuando en éste intervienen especies
anuales (Figura 6).

En el caso del Lotus Rincón, con floración y por lo tanto semillazón

terminal, es importante, previo al período de floración aplicar pastoreos
continuos que favorezcan el crecimiento debajo de la zona de pastoreo.
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Si se aplican pastoreos rotativos las plantas optan por el crecimiento

erecto lo cual favorece el desarrollo de las inflorescencias en estratos

superiores de la pastura, las que al concentrarse en la zona pastoreable

quedan expuestas a la acción del diente.

Por el contrario si las plantas se mantienen bajo pastoreo, éstas

crecen en forma rastrera y las inflorescencias se ubican cerca del suelo,

asegurando una buena semillazón lo que demuestra la habilidad de esta

especie de adaptarse a condiciones de pastoreo continuo.

De ahí entonces, que las estrategias de pastoreo utilizadas

circunstancialmente durante la fase final de la estación de crecimiento,

afectan las poblaciones de semillas y condicionan la capacidad de

resiembra del Lotus Rincón.

En este sentido, es fundamental aplicar períodos estratégicos de

descanso que permitan obtener niveles altos de semillazón, muy

especialmente en el año de siembra.

Nunca se debe descuidar este aspecto ya que lamayoría de las veces

la mayor limitante de los mejoramientos es la inadecuada reserva de

semillas.

De ahí que el mantenimiento de una población elevada de semillas

sea fundamental para afirmar la persistencia de las leguminosas, muy

especialmente las de ciclo anual como el Lotus Rincón.

En este sentido, resulta importante intercalar algún año de manejo
aliviado tendiente a incrementar la caja de ahorro de semillas.



INIA TREINTA Y TRES MEJORAMIENTOS DE CAMPO CON LOTUS SUBBIFLORUS CV EL RINCÓN

REGENERACIÓN

Como toda especie anual el Lotus Rincón es añera ya que su

reimplantación depende en forma muy importante de factores climáticos
incontrolables por el hombre.

Cada año su resiembra natural es tanto más exitosa cuanto más

definida y seca haya sido la temporada estival.

No obstante, en la gran mayoría de los casos este efecto se debe

buscar mediante un buen manejo tendiente a debilitar la pastura durante

el verano (Figura 7).

Figura 7 Un

buenmanejo en

verano y prin

cipios de otoño

debe buscar

debilitar la pas

tura para favo

recer la regene

ración del lotus

Rincón.

En este sentido el mejoramiento debe ser pastoreado en forma

intensa en esa estación, con la finalidad de controlar el crecimiento de

las gramíneas nativas estivales.

El hecho de tratarse de una especie anual facilita notablemente dicho

manejo, ya que durante esa época el Lotus Rincón permanece en forma

de semilla y no se producen pastoreos diferenciales como sucede*

cuando se encuentran presentes leguminosas perennes.

Por el contrario, si se pastorea liviano durante esta época, se

promueve la acumulación de forraje y muchas malezas adquieren gran

desarrollo.

Este crecimiento resulta ser incontrolable cuando a fines de verano

y principios de otoño el mismo debe s@ eliminado, para facilitar el

reclutamiento de nuevas plántulas desde los bancos de semillas.

Por el contrario, un pastoreo severo en verano provoca altas

temperaturas a nivel del suelo, lo que promueve el rompimiento de la
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latencia de muchas semillas que reaccionarán, germinando ante la

ocurrencia de ocasionales lluvias.

Si bien este hecho puede ser desfavorable cuando la población
existente de semillas es baja, generalmente es positivo ya que la

población de plántulas será mayor una vez que se impongan las

condiciones favorables del otoño.

Durante este período resulta también muy importante tener en cuenta

que el pisoteo asociado a altas cargas puede reducir la población de

plántulas.

De todas formas, el aspecto más importante a considerar en esta

época es que la regeneración de la pastura debe ser estimulada

mediante la manipulación de los bancos de semilla, basándose en

manejos enfocados hacia el buen entendimiento de la dinámica de

poblaciones.

Asímismo, es imprescindible suplir el mínimo-de fertilizante fosfatado

necesario para obtener una población de leguminosas adecuada, que
favorezca una entrega continua de nitrógeno al tapiz del campo natural.

Para ello si bien las refertilizaciones pueden ser anuales, generalmente
son realizadas en años alternados o cada tres años; y si se tiene en

cuenta el efecto residual de las dosis utilizadas, éstas deberían variar

en el entorno de 30-50 unidades de P205/há.

De esta manera se logrará remover el principal impedimento existente

para alcanzar una simbiosis leguminosa-rizobio apropiada. Por ello, una

condición estrictamente previa al mejoramiento es elevar el status

nutricional, incrementando el nivel de fósforo de los suelos.

Este aspecto es básico y resulta vital para preservar la leguminosa,

aunque para su mantenimiento en el tapiz es ineludible, como se ha

expresado, disponer no solo siempre de una reserva elevada de

semillas en el suelo, sino de favorecer el reclutamiento de nuevas

plántulas por diferentes manejos del tapiz.

La población de plántulas presentes durante el otoño en los años

sucesivos a la instalación, puede ser usado como una medida de salud

del mejoramiento (Figura 8).

En esta situación, un censo de plántulas por metro cuadrado no sólo

debe dar una idea de la seguridad de la persistencia, sino también de

la factibilidad de lograr un buen aporte de producción de materia seca

a la pastura.

En Lotus Rincón, la capacidad de resiembra y reclutamiento de

plántulas es tal que en la mayoría de los mejoramientos este proceso se
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cumple sin dificultades. Más aún, en muchos casos la población
existente de plántulas parece ser excesiva, lo que conduce a una

elevada competencia con el consecuente debilitamiento de las plantas.

Es necesario comprender que la persistencia de una especie será

exitosa cuando el manejo del mejoramiento sea tal que permita el

mantenimiento de una población equilibrada de plantas. Ni muchas muy

pequeñas, ni pocas muy grandes.

Por consiguiente no se debe olvidar que la persistencia del

mejoramiento se logrará cuando la población de Lotus Rincón alcance

una densidad relativamente estable acorde con las expectativas puestas
en la pastura (Figura 9).
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5 MANEJO DEL MEJORAMIENTO

El manejo inicial de un mejoramiento, tanto en el año de implantación
como de las resiembras, debe evitar el pastoreo selectivo que ejercen
los lanares sobre las pequeñas plantas.

Los rendimientos comparativos del Lotus Rincón y el Lotus Ganador

muestran el comportamiento diferencial de ambas especies en suelos

de lomadas y sierras (Figura 1 0). Mientras en los primeros la producción
anual es superior para el Lotus Ganador, en los segundos la situación

resulta bastante similar con ventajas cada vez mayores para el Lotus

Rincón a medida que los suelos se vuelven más superficiales.

A pesar de que se trata de una especie sin exigencias específicas de

manejo, sus rendimientos se ven disminuidos, al igual que todas las

especies anuales, frente a defoliaciones frecuentes incontroladas,

razón por la cual pueden registrarse decrementos importantes de

producción.

Sin embargo, aún bajo condiciones de pastoreo continuo es posible

lograr una buena semillazón y resiembra natural, mediante manejos que

mantengan una carga adecuada.

Producción Anual Ton MS/há

1 o

8

6

4

2

Lomada Sierra

Sierra

l u-Wy

Alférez 1er. año S. Polanco 1er. año S. Polanco 2do. año

Lotus El Rincón L_ll_otus Ganador

1992-93

Figura 10 Producción anual (Ton/MS/há) de Lotus Rincón y Lotus Ganador en dos situaciones

diferentes de la Región Este (Ayala y Carriquiry, datos no publicados)

La debilidad inicial de sus plántulas contrasta con la marcada

agresividad y competencia que muestran las plantas ya desarrolladas,

especialmente en primavera.

Por lo tanto, si bien es una especie muy competitiva que puede llegar
a predominar sobre la pastura natural, es posible lograr una convivencia
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equilibrada leguminosa-tapiz nativo, con un manejo racional que no

permita la acumulación excesiva en primavera.

De esta forma, no se verá afectado el rebrote anual del campo, el cual

se basa básicamente en especies de ciclo estival.

En algunos casos en que el manejo de primavera-verano sea muy

aliviado es posible que sea necesario el uso de rotativa para controlar

el exceso de vegetación.

Por otro lado la agresividad bien manejada del Lotus Rincón permite
controlar numerosas malezas enanas que en la mayoría de los tapices
son muy frecuentes y ocupan áreas importantes del suelo.

En mejoramientos viejos de Lotus Rincón se ha observado en algunos

casos, según el manejo efectuado, una mayor frecuencia de gramíneas
anuales invernales entre las que pueden citarse Bromus mollis, Vulpia

australis, Gaudinia fragilis y Lolium multiflorum (raigrás).

Este comportamiento, generalmente observado bajo pastoreo rotativo,

podría ser promovido en los espacios que deja al cumplir su ciclo la

leguminosa y que en muchos casos son ocupados por dichas especies
anuales de reconocida agresividad.

Estas especies encontrarían los nichos apropiados para su instalación

y desarrollo al ser incrementada la oferta de materia orgánica y

nitrógeno como consecuencia de la muerte de raíces y nodulos del

Lotus Rincón.

En general, estas asociaciones presentan una marcada inestabilidad

especialmente en los casos en que los porcentajes de especies anuales

son elevados. Entre otros efectos, este aspecto se hace evidente con

problemas de falta de piso en el mejoramiento.

Otra opción consiste en realizar un alivio en primavera lo que permite
alcanzar elevadas disponibilidades de forraje que pueden serdestinadas

para reserva forrajera. En este sentido, resulta factible lograr rendimientos

de 3.000 a 3.500 kg/há de heno en semilleros de buen nivel productivo

(Figura 11).

En cuanto al manejo para semilleros se trata de realizar cierres

tempranos (agosto) con el propósito de lograr no sólo altos niveles de

producción de semilla, sino también alcanzar una importante acumulación

de forraje que facilite las operaciones de cosecha (Figura 11).

No obstante, no se recomienda reiterar dicho manejo en un mismo

potrero en años sucesivos, dado que la pastura natural se vería

expuesta a un paulatino debilitamiento y a un incremento de suelo

descubierto.
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Figura 11 El mejoramiento se debe

cerrar temprano para alcanzar altos

niveles de producción de semillay una

importante acumulación de forraje.

En mejoramientos bien manejados para semilleros es factible obtener

rendimientos promedio de 300 kg/há, aunque normalmente en las

siembras de primer año las producciones de semilla son más bajas y

están condicionadas al uso de una alta densidad de siembra y elevada

fertilización fosfatada.

Como subproducto de la cosecha de semilla es posible enfardar

volúmenes importantes de forraje aunque de menor calidad.

Otra opción consiste en realizar un alivio en primavera lo que permite
alcanzar elevadas disponibilidades de forraje que pueden ser destinadas

para reserva forrajera. En este sentido, resulta factible lograr rendimientos

de 3.000 a 3.500 kg/há de heno en semilleros de buen nivel productivo

(Figura 12).

Una vez realizada la cosecha del heno puede ser importantemantener

el pastoreo con lanares, para controlar la vegetación de verano y permitir
una buena regeneración del lotus Rincón en otoño (Figura 13).

6 UTILIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO

Los objetivos con que son utilizados los mejoramientos de campo con

Lotus Rincón dependen fundamentalmente del potencial del campo

natural así como del porcentaje de área mejorada.

Esta especie ofrece forraje de muy buena calidad fundamentalmente

en invierno y primavera temprana (Figura 14).
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Figura 13Luego
de hacer fardos

es importante

pastorear el

rebrote del

campo natural.

Los mejoramientos realizados sobre suelos superficiales y/o que

comprendan pequeñas áreas mejoradas pueden ser manejados en

momentos estratégicos para vacunos u ovinos.

Si el área mejorada es de 10 - 15%, una mejor recría de terneros y

novillitos puede acelerar el proceso de invernada, mientras que en

campos de mejor potencial y con más de 20 ó 25 % de mejoramientos,

la reserva de forraje (fardos) puede dinamizar e! sistema hacia una

invernada más intensiva.

En los tambos su uso parece adecuarse a las categorías no prioritarias,

dinamizando el sistema mediante el mejoramiento de suelos no arables.
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Otoño Invierno Pnmavera Verano Promedio

¡Lotus Ganador D Lotus El Rincón

Proteína cruda (%)

Oloño Verano

¡Lotus Ganador D Lotus El Rincón

Figura 1 4 Variaciones de digestibilidad "in vitro" y proteína cruda del forraje de Lotus Rincón y
Lotus

Ganador según la estación del año (Adaptado de Risso, Coll y Zarza, 1990).

CRÍA

La marcada estacionalidad del Lotus Rincón ajusta en forma óptima

con los requerimientos de las majadas y rodeos de cría.

Su período de mayor producción, agosto
- noviembre, coincide con el

último tercio de la gestación, parición y lactancia en las ovejas,

obteniéndose en forma segura más corderos, los cuales serán más

pesados. En este sentido se han registrado ganancias superiores
a los

280 g/día lográndose corderos de 35 kg a principios de diciembre.

Utilizado el forraje con vacas es posible cubrir los dos últimos meses

de gestación, de manera de lograr una buena condición corporal al

parto. Luego de éste, el pico primaveral del Lotus Rincón ofrece forraje,

en cantidad y calidad suficiente para un buen desarrollo
del ternero y lo

que es más importante una recuperación de las vacas que asegure
un

entore exitoso (Figura 15).

A los efectos de aumentar la disponibilidad invernal, es posible

acumular forraje desde abril a fines de junio, lo que permite aceptar, en

buenos mejoramientos, una carga de 6 a 8 ovejas de cría ó 1 ,5 vacas

por hectárea durante el invierno.

RECRÍA

Su limitado aporte invernal, pero de muy buena calidad (digestibilidad=

60% y proteína cruda= 18 %), hace que utilizado en terneros y

sobreaños, inclusive con cargas superiores a 1 UG/há, se logre una

performance invernal que asegure llegar al 1 00% de las vaquillonas con
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estacionalidad se

ajusta en forma
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el peso requerido para el entore a los 2 años (Cuadro 1 ), así como reducir

la edad de faena de los novillos. Hasta ahora ambas metas son difíciles

de alcanzar solamente en base a campo natural.

En mejoramientos de varios años se ha visto que el uso de pastoreo

rotativo favorece la productividad invernal, especialmente por un mayor

aporte del Lotus Rincón así como de raigrás y otras gramíneas anuales.

Esto hace que la capacidad de carga invernal sea mayor, aspecto muy

importante ya que dicho parámetro es quien determina la carga anual

de los sistemas (Figura 16).

Con respecto al potencial productivo de este tipo de mejoramientos,

una evaluación de varios años realizada sobre suelos de Cristalino

profundo, ha revelado que ajustando la carga a la disponibilidad de la

pastura, es posible obtener en forma sostenida más de 300 kg de carne

por hectárea y por año.

INVERNADA

La invernada tradicional de novillos y vacas puede ser mejorada en

base a mejoramientos con Lotus Rincón ya sea adelantando la recría,

así como capitalizando la productividad de este tipo de mejoramientos

en primavera, momento en que se pueden obtener tasas de ganancia

superiores a 1 kg/día (Cuadro 2).

Cuadro 1 Recría de vaquillonas (adaptado de Zarza citado por Gallinal, 1990).

Período Carga Peso Ganancia diaria

(kg/día)(animales/há) Inicial < Final

3/7-17/8 1,87 235 259 0,533

18/8-5/11 1,87 259 342 1,038
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Figura 16 Su

alta calidad in

vernal y su gran

producción pri
maveral permite

que las vaqui
llonas puedan
serentoradasa

los dos años.
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En los establecimientos con alto porcentaje de área mejorada en base

a Lotus Rincón existe la posibilidad de cosechar fardos de muy buena

calidad para ser utilizados en el invierno, lo que sumado a la hoy
indiscutible factibilidad económica de supfementar estratégicamente
con granos o residuos de cosecha, convierte a la invernada intensiva

(terminación de novillos a los 2 años) en un objetivo alcanzable.

No obstante, para lograr los mejores precios de post-zafra parece

necesario complementar la invernada con una pequeña área (4 a 5 %)
de pasturas de mayor contribución invernal (verdeos, praderas
convencionales o coberturas con leguminosas de mayor potencial) para

poder dar a los animales en invierno, el grado de terminación necesaria

en forma eficiente.

LECHERÍA

Los mejoramientos con Lotus Rincón pueden también ocupar un

lugar interesante en los esquemas lecheros, ya sea en suelos no arables

y/o en aquellos destinados a la recría de vaquillonas y vacas secas. Esto

se traduce en una mejora en la eficiencia global de los establecimientos

lecheros, al mejorar la alimentación de las categorías no prioritarias.

Cuadro 2Ganancias diarias obtenidas en primavera por novillos en diferentes situaciones (adaptado

deGallinal,1990)

Período Categoría Dotación

(UG7há)

Ganancia

(kg/día)

setiembre-diciembre novillo 1 año 1,38 1,20

octubre-noviembre novillo 2 años 1,60 1,32

setiembre-octubre novillo 2 años 0,95 t,18

noviembre-diciembre novillo 2 años 1,60 0,95

noviembre novillo + 2 años 1,88 1,16

diciembre novillo + 2 años 3,13 1,27
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Finalmente, con el desarrollo de la lechería en zonas de ganadería
extensiva donde el área no sea limitante, es posible la utilización de

mejoramientos extensivos y dentro de ellos los de Lotus Rincón, para

producir leche con muy bajos costos por hectárea y más aún para la

producción de leche en tambos de remisión estacional.

7 CONSIDERACIONES FINALES

La utilización estratégica de los mejoramientos permite disminuir el

grado de extensividad de las áreas ganaderas.

Este impacto se logra mediante mejoras nutricionales, que producen
un efecto destacable en los sistemas de producción extensivos, al

intervenir favorablemente en el comportamiento de los animales.

En estos sistemas la leguminosa es la llave principal para introducir

económicamente el nitrógeno en el ecosistema y alcanzar una producción
importante de forraje de calidad.

Ambos objetivos deberían lograrse mediante la disponibilidad de una

tecnología de bajos insumos y fácil adopción que permita mantener

buenas pasturas extensivas mejoradas.

En este sentido, la especie Lotus subbiflorus a través del cv. El

Rincón ofrece no solo una destacada adaptación a las condiciones

ecológicas y de manejo del país, sino también facilidad y seguridad en

la instalación, mantenimiento y persistencia productiva, a bajo costo y

sin requerimientos especiales.

Estas cualidades del Lotus Rincón la convierten en una forrajera de

gran valor, muy especialmente para situaciones de bajo potencial

productivo. Este se presenta sobre suelos poco profundos, con tapices

degradados y baja fertilidad natural normalmente expuestas a

alteraciones ambientales, en especial sequías regulares y pronunciadas
de verano.

No obstante, en muchas oportunidades esta especie es utilizada

también en suelos medianamente profundos y sensiblemente más

fértiles con vegetación más cerrada, donde también puede ser

incorporada al tapiz sin dificultades entregando contribuciones

importantes de forraje y específicamente un aporte muy relevante en

calidad.

Sin embargo, parece claro que en muchas de estas circunstancias es

difícil que una leguminosa anual invernal supere en rendimiento total a

las especies perennes. En estos casos, las anuales no presentan

tampoco ventajas en la producción estacional buscada, mientras que
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las perennes permiten realizar con mayor probabilidad manejos diferidos
de otoño hacia la época crítica invernal.

En base a estos conceptos el productor deberá optar por especies
anuales y/o perennes de acuerdo con el tipo de suelo, las expectativas
de producción y persistencia, los costos de instalación y mantenimiento

y la dedicación destinada al manejo del mejoramiento.

En este sentido, es importante destacar que el comportamiento

presentado por el Lotus Rincón en los últimos años ha conducido a que
esta leguminosa tenga una creciente aceptación y difusión, bajo una

variada gama de situaciones ecológicas, contribuyendo a dinamizar la

productividad en las áreas de ganadería extensiva del país.
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