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La propuesta para mejorar la productividad en

el área de ganadería extensiva en el Uruguay

tiene sus comienzos en la década de 1950.

El modelo sobre el cual se basó, consistió fun

damentalmente, en identificar las especies de

leguminosas adaptadas a diferentes tipos de

suelo conjuntamente con la aplicación de fós

foro.

Las comunidades herbáceas naturales se ca

racterizan, por la distribución estacional en la

producción de forraje según el tipo de suelo

donde crecen (Castro, 1 979; Formoso y Allegri,

1 983), por la variación en la composición bo

tánica dentro de una misma región y dentro

de un mismo tipo de suelo (Olmos y Godron,

1990), por las diferencias en productividad

generadas por el manejo del pastoreo dentro

de un mismo tipo de suelo (Olmos, 1991) así

como por la calidad del forraje producido de

acuerdo a la alta proporción de gramíneas de

ciclo de crecimiento estival y el escaso aporte

de las leguminosas nativas (Formoso y Allegri,

1983; Olmos y Godron, 1990; Olmos, 1992).

Estas características de las pasturas natura

les, conjuntamente con la distribución aleatoria

de las lluvias estacionales (Olmos, 1 997), con

tribuyen al desfasaje entre los requerimientos

para el crecimiento de los animales en pasto

reo y la oferta estacional de forraje de los cam

pos.

La inclusión de leguminosas, que a través de

la fijación simbiótica de nitrógeno atmosférico

incorporan N2 al sistema, incrementa funda

mentalmente la calidad del forraje producido

generando niveles más altos de productividad

Introducción

y por lo tanto una dinamización del ciclo de

producción. Uno de los pilares básicos del

modelo es la adecuada instalación y manejo

de las nuevas especies forrajeras introducidas.

Sin embargo, hoy, luego de 50 años de pro

puesto el modelo, el mismo no ha sido adop

tado mayoritariamente en el área de ganade

ría extensiva del país. El 71 % de la superficie

nacional en producción, corresponde a

pasturas naturales y el 78 % en la región no

reste (MGAP-DIEA. 2002). En los departa

mentos de Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo

solamente el 2,6 % de la superficie correspon

de a pasturas mejoradas en cobertura y el 4

% a pasturas donde se cambió la pastura na

tural por otras especies.

La escasa adopción de esta tecnología revela

la necesidad de profundizar en el conocimien

to de la interrelación entre las especies intro

ducidas y el ambiente objetivo donde se siem

bran, teniendo presente, para el caso de tré

bol blanco, que por su origen de clima tem

plado, la misma esta siendo introducida en un

ambiente marginal para su persistencia. Esta

profundizacion en el conocimiento, requiere de

la cuantificación de los diferentes factores

ecológicos y de los aspectos relativos al ma

nejo de las pasturas, para favorecer una ma

yor persistencia y productividad de las pobla
ciones introducidas.

La diferencia, entre el uso potencial de la es

pecie y la superficie actual sembrada, es

indicadora de una importante brecha tecnoló

gica.

'
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La información generada en el área de gana

dería extensiva a partir de 1 995 hasta el año

2003, en relación a la propuesta del modelo,

se presenta en los capítulos siguientes y pre
tende ser un aporte para el desarrollo armóni

co de los sistemas de producción ganaderos

regionales.
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El objetivo central de la ecología consiste en

el estudio científico de las relaciones entre los

organismos y su ambiente (McNaughton y

Wolf, 1984) considerando la distribución y

abundancia de diferentes tipos de organismos,

los factores físicos y químicos del ambiente

en que viven y, especialmente, los factores

biológicos así como las interacciones que de

terminan estas distribuciones y abundancias

(Begon et al., 1 996 a). La ecología, por lo tan

to, busca establecer las causas de la distribu

ción y la abundancia de los organismos. Es

tos organismos viven en una matriz de espa

cio y tiempo a la que se puede considerar como

una unidad (Southwood, 1977).

Los estudios ecológicos se pueden encarar

tanto desde el punto de vista descriptivo, fun

cional como evolutivo; en este sentido la des

cripción de la vegetación, el estudio de la res

puesta de poblaciones a factores ecológicos y

las adaptaciones específicas registradas a tra

vés de la selección natural son ejemplos para

cada uno de los casos respectivamente. De

este modo, los ecologistas funcionales se pre-

guntan: ¿cómo opera un sistema?; los

ecologistas evolutivos se preguntan: ¿por qué

la selección natural favorece una solución

ecológica específica?

Si bien se reconocen tres niveles básicos de

organización e integración en ecología, como

son la población, la comunidad y el

ecosistema, es a nivel de la primera donde se

generan muchos de los cambios de los nive

les superiores; por ejemplo, en Uruguay po

demos considerar la población de la gramí

nea Paspalum notatum, en la comunidad de

pasturas naturales, dentro del ecosistema de

ía de Poblaciones

pastizales. Aunque la población se considera

la pieza elemental de los ecosistemas,
ella no

constituye solamente una unidad que se pue

de estudiar aisladamente; desde el punto de

vista funcional la menor unidad posible que

se puede estudiar en ecología es el sistema

población
- ambiente. El mejor conocimiento

de las relaciones entre los organismos y el

ambiente conduce a la interpretación de los

fenómenos y su descripción, lo cual permite

la predicción de eventos tanto favorables como

desfavorables y su eventual control.

Patterson (1999) destaca que a través de la

idea de la selección natural aportada por

Darwin (1 859) y con la incorporación de la teo

ría de la herencia se ha conformado la base

de la biología moderna utilizándose común

mente el término Neo - Darwinismo. Los ele

mentos clásicos que caracterizan al Neo -

Darwinismo son:

el potencial reproductivo de la población

parental siempre excede el numero de des

cendientes,

los miembros de una población son dife

rentes entre sí y mucha de esta variación

es transmitida a los descendientes,

el espacio y los recursos del ambiente son

limitados, por lo tanto existe competencia

dentro y entre poblaciones. Los individuos

que posean caracteres favorables tende

rán a competir en forma exitosa y dejar más

descendientes que otros,

el ambiente varía con el tiempo y de un

lugar a otro. Las variaciones heredables

que se ajustan a un ambiente particular

'
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serán seleccionadas y, por lo tanto, las po

blaciones se diferenciarán en la medida que

cada una se vuelva adaptada a su propia
condición.

Como corolario de estas bases se puede de

cir que la adaptación es una medida de la ven

taja evolutiva relativa de un genotipo sobre otro

bajo condiciones particulares (Silvertown y

Lovett Doust, 1993). Bajo estas condiciones

los individuos más adaptados en una pobla
ción son aquellos que dejan el mayor número

de descendientes, es decir, un individuo so

brevivirá, reproducirá y dejará descendientes

en algunos ambientes pero en otros no.

En los últimos 20 años, en contrapartida a la

teoría evolutiva, surgió la idea de una opción
alternativa de neutralidad genética, basada en

cambios producidos por fluctuaciones

aleatorias en las frecuencias génicas. La con

troversia ha sido discutida recientemente por

Patterson(1999).

El estudio de la Ecología de Poblaciones se

realiza a través de dos aproximaciones bási

cas, por un lado la caracterización de los prin

cipales parámetros demográficos

poblacionales y por otro lado los estudios re

lativos a la dinámica de las poblaciones

(Harper, 1977; Barbault, 1981; Silvertown y

Lovett Doust, 1 993). Begon et al. (1 996 b) por
su parte, consideran que el objetivo del estu

dio está centrado en la comprensión de la can

tidad de individuos (el tamaño de la población)
más que en la distribución de los mismos.

La ecuación fundamental en ecología de po

blaciones para estimar el número de individuos

de una población es:

número de individuos = N M + I - E

donde N corresponde a los nacimientos, M a

las muertes, I a los inmigrantes y E a los emi

grantes. Los parámetros de la ecuación están

sometidos a factores ambientales (bióticos y

abióticas) que los afectan, así como las pro

pias características de la especie en estudio;
éstas interacciones condicionan, a su vez, las

relaciones intraespecíficas e interespecíficas
entre los individuos de la comunidad.

En el estudio de la Ecología de Poblaciones,

tanto de especies animales como de especies

vegetales, es importante distinguir la forma en

que se produce la organización y diferencia

ción de los tejidos (Begon et al., 1 996 b). De

acuerdo, por lo tanto, a su forma de crecimien

to, se distinguen los organismos con creci

miento unitario y aquellos con crecimiento

modular, siendo, la mayoría de los animales

de crecimiento unitario y las plantas, por el

contrario, mayormente de crecimiento modu

lar (Harper y Bell, 1 979; Harper, 1 981 ; citados

por Begon etal., 1996 b).

En los organismos modulares la adición de

módulos tiende a generar una estructura de

forma ramificada que ante la remoción de los

módulos, sea por daño, herbivoría o predación,

puede afectar negativamente al organismo,

pero no matarlo. El clonado natural ocurre

cuando un cigoto, por ejemplo una planta de

trébol blanco a partir de una semilla, se frag
menta y genera fragmentos independientes

integrados por un número variable de módu

los (Harper, 1977; White, 1979). Estos frag
mentos fisiológicamente independientes cons

tituyen la llamada unidad funcional de respues

ta al ambiente (Olmos, 2000).

De manera que, siguiendo aWhite (1 979), los

organismos con hábito de crecimiento modu

lar conforman una población (de cigotos) de

poblaciones de unidades funcionales (UF) in

tegrada cada una por un número diferente de

módulos. Estas observaciones sobre la

modularidad han sugerido que la ecuación

fundamental en la biología de poblaciones

aplica, no solamente al nivel del cigoto (expre
sado a través del crecimiento del clon como

un todo), sino también al nivel de la unidad

funcional y modular (Harper, 1 977).

Un trabajo específico, realizado por Sackville
Hamilton (1989) utilizando Trifolium repens en

Gales, UK, ilustra sobre la aplicación de los

principios de la biología de las poblaciones de

plantas a una especie con crecimiento modu

lar.

En las condiciones de los ecosistemas

pastoriles en Uruguay, se han llevado ade

lante algunos trabajos tendientes a profun
dizar en el conocimiento de la biología de

las especies, así como de su relación con el
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ambiente, aspectos ambos que constituyen
una base para el estudio y manejo de las po
blaciones. En este sentido se destacan los tra

bajos concernientes a la fenología reproductiva
en gramíneas perennes invernales (Poa,

Bromus, Stipa, Hordeum) (Olmos, 1991), el

macollaje y clonado natural de C. selloana

como explicación del incremento de su den

sidad en una pastura natural (Olmos, 1 992 a),
la identificación de las diferentes estrategias
de persistencia en comunidades vegetales na-

tu rales de Stipa setigera y Trifolium

polymorphum (Olmos, 1990; Olmos 2000).

Trabajos más detallados sobre praderas con

vencionales, fueron llevados adelante con

Trifolium subterraneum (trébol subterráneo).
Los resultados han mostrado que las condi

ciones para la producción de semilla en la pri
mavera, las lluvias y las temperaturas en el

verano conjuntamente con el pastoreo y las

lluvias de otoño, son factores muy importan
tes que condicionan la presencia de la espe

cie en la pastura en el invierno siguiente (Ol
mos, 1992 b).

Respecto a la adaptación relativa de poblacio
nes de plantas forrajeras a diferentes ambien

tes, se destacan dos trabajos realizados en la

región noreste de Uruguay.

Castrillón y Pírez (1987) condujeron una se

rie de experimentos donde se sembraron seis

especies forrajeras en cuatro ambientes en los

que la pastura natural había sido modificada.

Los resultados indicaron una importante
interacción de las especies con el ambiente

donde fueron sembradas, así, trébol blanco

incrementó su presencia en la medida que la

pastura se encontraba más abierta, en cam

bio, Lotus corniculatus y Bromus auleticusse

instalaron independientemente del tratamien
to previo de la pastura. En la misma serie de

experimentos, para el caso de trébol blanco,
en la medida que la especie presentó un ma

yor crecimiento reproductivo en la primavera,
también presentó una mayor proporción en la

pastura en el invierno siguiente, luego de un

verano relativamente seco. Resulta evidente

que diferentes aspectos relativos a la biología
de la especie y su relación con el ambiente

condicionan su presencia (número de indivi

duos) en la misma.

Un trabajo referente a la adaptación e identifi

cación de los principales factores que contri

buyen al mantenimiento de una población de

Lotus corniculatus (dinámica de la población),
fue conducido por Olmos (2001) en pasturas
naturales sobre brunosoles de la región no

reste. Los resultados indican, que de las va

riables de manejo estudiadas, el nivel de

fosfatos aplicado anualmente condiciona direc

tamente el valor del IAF, la tasa de recluta

miento de nuevas plántulas cada año y por lo

tanto la persistencia de la población en la co

munidad. A través de la cuantificación de los

parámetros poblacionales se ha podido pre

decir su evolución, utilizando un modelo

matricial, de acuerdo al manejo aplicado a la

pastura.

En las condiciones comerciales de producción
en los ecosistemas pastoriles, se observa una

variación importante en la proporción de legu
minosas introducidas tanto en pasturas con

vencionales como en mejoramientos extensi

vos de campo a través de los años. Existe la

idea generalizada que las pasturas mejoradas
tienen un ciclo de 3 - 4 años luego del cual

las leguminosas desaparecen de las pasturas,
o por lo menos reducen drásticamente su pro

porción, sin especificarse muchas veces la

causa principal del fenómeno. En general el
tema se maneja bajo el título de "falta de per

sistencia", sin detallar mayormente su conte
nido.

El estudio de esta problemática debería en

cararse en forma integral, teniendo en cuenta
el concepto de la unidad básica de estudio en

ecología de poblaciones: la población y su

ambiente, como fue mencionado anteriormen
te. En este sentido es fundamental profundi
zar en la comprensión de los factores bióticos

y abóticos que condicionan la respuesta de

poblaciones introducidas en las comunidades

vegetales naturales; fundamentalmente las

leguminosas por su valor agronómico intrín

seco.

Los principios de la Ecología de Poblaciones,
esbozados en este capítulo, surgen como una
herramienta eficaz para la interpretación de la

variabilidad y persistencia de las poblaciones
de plantas forrajeras en los ecosistemas

pastoriles. Para una revisión detallada de los
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aspectos más relevantes referente a la

Ecología de Poblaciones se puede consultar

a, Harper (1977), Barbault (1981),

McNaughton y Wolf (1 984), Begon et al. (1 996

a y b), Silvertown y Lovett Doust (1993) y

Patterson(1999).
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Variación de los caracteres

morfológicos

Los caracteres morfológicos registrados en

poblaciones de plantas de trébol blanco

(Trifolium repens) presentan diferencias en sus

valores, tanto en los países en los cuales la

especie es nativa, como en otras regiones, en

las que ha sido introducida como planta

forrajera.

En Europa, desde el mar Mediterráneo hasta

latitudes nórdicas las plantas difieren en el ta

maño de la hoja y la altura de la planta. Ade

más de estas variaciones en un rango latitudi

nal, existe una importante variación en carac

teres de plantas dentro de las poblaciones

(Harberd, 1963; Davies y Young, 1967;

Burdon, 1980 a, b,; Annicchiarico, 1993). Las

marcas presentes en las hojas han sido

muestreadas a través de una región geográfi
ca (Daday, 1 954, citado por Daday, 1 965) per
mitiendo establecer una tendencia cuando se

relacionó la presencia de algunas marcas en

las hojas con las temperaturas invernales y el

largo del día (Daday, 1965). En condiciones

relativamente más secas y con sobrepastoreo
ha sido reportado un efecto similar al de la la

titud, produciendo plantas de menor tamaño

(Davies y Young, 1967; Caradus y Forde,
1 996). En relación a la altitud, el tamaño de la

hoja y la altura de las plantas es menor, com

parado con poblaciones de áreas relativamente

más bajas (Caradus Forde, 1996). Caradus
et al. (1990) sugirieron que la temperatura

podría tener un efecto en los caracteres de

las plantas de acuerdo a las tendencias ob

servadas en relación a la altitud y latitud. En

Trébol blanco

Italia (Annicchiarico, 1 993) las poblaciones na

turales tienen plantas más chicas cuando son

comparadas con poblaciones de plantas culti

vadas, mostrando un cierto grado de adapta
ción al manejo agronómico. En Anglia del Este,
Reino Unido, Sackville Hamilton (1980) des

cribió la variación entre y dentro de poblacio
nes de T. repens y asoció parte de esta con

algunas características de los ambientes.

En Nueva Zelandia, materiales de T repens,

introducidos desde diferentes regiones, mos

traron diferencias en la performance entre po
blaciones así como diferencias con poblacio
nes ya adaptadas a las condiciones locales

(Williams y Caradus, 1 979; Williams y Cooper,
1 980; Widdup y Williams, 1 982). Las diferen

cias encontradas entre los diferentes orígenes
de T repens, permitieron identificar no solo

regiones desde las cuales se debería introdu
cir germoplasma (Williams y Cooper, 1980),
sino también regiones de Europa específicas
para regiones específicas de Nueva Zelandia

(Widdup y Williams, 1982). La performance
de diferentes tipos de plantas ha sido diferen
te dependiendo de la edad de la pastura

(Williams y Caradus, 1 979). A nivel de campo
las poblaciones que muestran diferencias en
el tamaño de la hoja, han sido reconocidas por
diversos autores para diferentes propósitos, del
mismo modo se han identificado fuentes de

germoplasma para diferentes propósitos de

mejoramiento.

En Australia, poblaciones adaptadas
regionalmente mostraron un tamaño de hoja
y estolón más chicos comparado con pasturas
recientemente sembradas. Se ha observado
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una gran variación en el germoplasma intro

ducido entre poblaciones y dentro de pobla

ciones para los distintos caracteres

morfológicos de las plantas (Choo Kiang Lee

et al., 1993; Jahufer et al, 1994). Se ha des

crito, a su vez, la variación genotípica para la

producción de forraje así como para los ca

racteres vegetativos de las plantas, del mis

mo modo que se han reportado interacciones

de las accesiones de trébol blanco con las

estación de crecimiento y la producción de

forraje (Jahufer et al., 1 994). Choo Kiang Lee

et al. (1 993), comenzando con una variedad y

después de mas de veinte años, reportaron

una relativa adaptación local para la misma

cuando la compararon con introducciones más

recientes. Algunos autores, como Lañe et al.

(1 997), por su parte, utilizando el tipo de planta

y las restricciones del ambiente, trataron de

identificar un ideotipo adaptado para cada re

gión.

En Canadá, poblaciones naturalizadas mos

traron diferencias en los registros de los ca

racteres morfológicos comparados con varie

dades recientemente introducidas. Pasturas

sembradas tempranamente mostraron una

menor variación en algunos caracteres

morfológicos comparados con pasturas recien

temente sembradas (Aarssen y Turkington,
1985 c; Fraser, 1988, 1989).

En Estados Unidos de América, Gibson y

Cope (1 985) describieron la forma en que di

ferentes caracteres de T repens fueron teni

dos en cuenta para el mejoramiento o cruza

miento de nuevos cutlivares relacionados con

la persistencia de las poblaciones en la pastu

ra.

En Sud África, Smith y Morrison (1 983) y Smith

et al. (1 989) reportaron resultados de investi

gaciones tendientes a desarrollar una varie

dad más adaptada a sobrevivir en condicio

nes de estrés del suelo, considerando perío
dos secos y propiedades químicas del suelo.

En Chile, estudiando poblaciones naturaliza

das de trébol blanco, Ortega et al. (1994),
mostraron la presencia de variación en los

caracteres de las plantas analizados, con un

comportamiento agronómico mejor, a su vez,

de estas poblaciones que una variedad nueva

introducida.

En el sur de Brasil, fue desarrollada una varie

dad local (BR-1 -Bagé) a partir de introduccio

nes realizadas en 1959 (Leite et al., 1980),

recuperando plantas de poblaciones luego de

veranos secos. Comparando esta variedad con

otras varidades, la producción total anual de

forraje fue similar o mejor que la de las varie

dades introducidas y comparada con las va

riedades de origen uruguayo, la misma inicia

la floración antes que la variedad Bayucuá,

teniendo un rendimiento similar de materia

seca a la variedad Yi en invierno, pero menor

que la de la variedad Bayucuá. La variedad

Yi, conjuntamente con las variedades del sur

de Brasil, mostraron una mejor performance

cuando fueron comparadas con variedades

introducidas (Leite Reis, 1 987). Desde el punto

de vista de la producción de semilla, otra va

riedad brasileña, Guaiba S1 ,
mostró un rendi

miento de semilla mayor que las variedades

BR-1 -Bagé y Yi, en cambio la variedad Regal

produjo menos semilla (Brandáo y Nabinger,

1991 a, b).

En Uruguay, trabajos tempranos conducidos

por Gardner et al. (1 966), mostraron una me

jor adaptación de variedades originarias del

este de Argentina que de otros países. Sin

embargo, considerando estas mismas varie

dades, luego de un verano seco en 1964 -

65, todas las plantas de todas las variedades

murieron. En la región noreste se evaluaron

variedades de T. repens de diferentes oríge
nes. En general la variedad Bayucuá ha mos

trado una mayor producción de forraje en ve

rano que las variedades Larrañaga, Yi y

Zapicán, y relativamente poca producción en

invierno (Formoso y Allegri, 1 980 a, 1 983). La

variedad Bayucuá mostró una menor produc
ción de semilla por hectárea que otras y flore

ció más tarde en primavera. Al final del perío
do experimental todas las variedades persis
tieron en forma similar, no reportándose, por
otra parte, interacción entre las variedades y

el tipo de suelo basados en la producción de

forraje. Pritsch (1976), por su parte, reportó
una mejor performance reproductiva de la va

riedad Louisiana en La Estanzuela compara

da con la variedad Bayucuá, aunque en la re

gión noreste el resultado fue el opuesto

(Formoso y Allegri, 1980 a). Las variedades

desarrolladas en Uruguay (Bayucuá,
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Larrañaga, Zapicán), clasificadas como plan
tas de hoja media, mostraron diferentes ren

dimientos y producción de semilla cuando

fueron comparadas con otros grupos de

diferentes tamaños de hoja (García, 1993).

Relaciones entre caracteres

morfológicos en Trifolium repens

Caracteres vegetativos

Los caracteres vegetativos pueden ser agru

pados en caracteres morfológicos estructura

les y en caracteres relacionados con el rendi

miento (Caradus et al., 1993). El primer gru

po incluye aquellos que describen la forma y

hábito de una planta, el segundo grupo aque
llos que determinan la tasa de crecimiento o

tamaño de una planta. Los caracteres como

largo del folíolo, ancho del folíolo, largo del

pecíolo, altura de planta, grosor del entrenudo,

tipo de raíz, diámetro de la raíz principal, per
tenecen al primer grupo; la densidad de

estolones, la ramificación de los estolones, el

largo de estolones, el número de nudos, el

número de estolones, el largo del entrenudo,

la expansión de la planta, pertenecen el se

gundo grupo de caracteres. Los caracteres

incluidos en el segundo grupo han sido defi

nidos como caracteres más plásticos (Caradus

etal., 1993).

Al considerar a los caracteres morfológicos
como un grupo, se han reportado correlacio

nes positivas moderadas a fuertes entre ellos,

y en algunos casos, una respuesta

correlacionada con los caracteres del segun

do grupo de caracteres como el rendimiento

en materia seca, la expansión de la planta e

índices de crecimiento. Los caracteres que se

reportaron con relaciones más directas entre

ellos fueron: el tamaño del folíolo (área del

folíolo, largo del folíolo, ancho del folíolo), el

largo del pecíolo, la altura de planta, el grosor
del estolón, el diámetro de la raíz pivotante y

la proporción raíces pivotantes (Davies y

Young, 1967; Burdon, 1980 a; Ortega et al.,

1 984; Caradus y Woodfield, 1 990; Woodfield

y Caradus, 1 990; Annicchiarico, 1 993; Jahufer

et al., 1994, 1995; Kang y Brink, 1995;

Gooding et al., 1996). El tamaño de la hoja

parece ser un carácter fuertemente heredable

(Caradus y Chapman, 1996) y fácil de mani

pular para propósitos de selección y ha sido

sugerido, que el tipo de folíolo, podría ser usa

do como un buen indicador del tipo de planta

(Caradus, 1986; Caradus y Woodfield, 1990,

1997).

El tipo de folíolo en algunos casos ha mostra

do una relación directa con la respuesta en

rendimiento de forraje; se encontraron corre

laciones positivas entre el tamaño del folíolo y

la velocidad de expansión de la planta (Davies

y Young, 1967; Choo Kiang Lee et al., 1993;

Jahufer et al., 1994), y entre el tamaño del

folíolo y el rendimiento de materia verde o seca

(Davies y Young, 1 967; Caradus y Woodfield,

1990; Annicchiarico, 1993; Annicchiarico y

Piano, 1 995; Jahufer et al., 1 995; Kang y Brink,

1995; Clark y McFadden, 1997) y el tamaño

del folíolo y el peso seco de la raíz (Caradus y

Woodfield, 1990). En otros casos, el rendi

miento en materia seca ha sido relacionado

con el largo del pecíolo (Annicchiarico, 1 993;

Annicchiarico y Piano, 1995; Jahufer et al.

1995; Kang y Brink, 1995) y con el diámetro

del estolón (Annichiarico y Piano, 1995,

Jahufer etal., 1995). Estas relaciones pueden

variar, a su vez, entre diferentes poblaciones

(Choo Kiang Lee et al., 1 993).

El tamaño del folíolo y el número de estolones

han mostrado una correlación negativa entre

ellos (Caradus y Woodfield, 1990); se repor

taron relaciones no significativas entre el ta

maño del folíolo y la extensión de los estolones

(Burdon, 1980 a) así como entre el tamaño

del folíolo y el peso seco de la parte aérea o

de la parte radicular (Woodfield y Caradus,

1990).

Entre los caracteres de los dos grupos descri

tos previamente se han encontrado relaciones
no significativas o negativas. Burdon (1 980 a),
considerando el tamaño de la hoja y la veloci
dad de extensión de los estolones, registró una
relación no significativa entre ambos caracte
res. Correlaciones ligeramente negativas o con
valores muy bajos fueron obtenidas entre re

gistros del ancho del folíolo y el peso seco de

la parte aérea (Woodfield y Caradus, 1990);
entre el largo del pecíolo o el tamaño del folíolo

y la densidad de estolones (Annicchiarico y
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Piano, 1995); entre la altura de la planta, el

diámetro del estolón, el largo del folíolo y la

densidad de estolones, la ramificación y el

número de nudos (Jahufer et al., 1 994). Otros

registros mostraron relaciones negativas en

tre los siguientes caracteres, el tamaño de hoja

y el rendimiento de semilla (Annicchiarico,
1 993); entre el tamaño del folíolo y el largo del

estolón (Kang y Brink, 1995); entre el ancho

del folíolo y el número de estolones (Caradus

et al., 1989 a; Caradus y Woodfield, 1990);

entre el largo del folíolo y la densidad de

estolones (Jahufer et al., 1995); entre el ta

maño de la hoja y el peso seco de la raíz

(Caradus y Woodfield, 1 998); entre el diáme

tro del estolón y el número de estolones o la

densidad de estolones (Jahufer et al., 1995;

Collins et al, 1 997); entre el largo del pecíolo y

la densidad de estolones o el número de nu

dos (Jahufer etal., 1995).

El largo del entrenudo mostró un correlación

débil con los caracteres morfológicos del pri
mer grupo (Annicchiarico, 1 993; Jahufer et al.,

1 994; Annichiarico y Piano, 1 995) en algunos
casos y en otras situaciones la correlación fue

positiva con el largo del folíolo (Jahufer et al.,
1 995), el ancho del folíolo (Collins et al., 1 998)

y la altura de la planta (Jahufer et al., 1995).
En otras situaciones el largo del entrenudo ha

sido correlacionado positivamente o negativa
mente con algunos caracteres como largo del

pecíolo y diámetro del estolón, pero depen
diendo de las condiciones ambientales donde

se registraron (Ortega et al., 1 994; Caradus y

Chapman, 1996). Burdon (1980 a) reportó
relaciones positivas entre el largo del

entrenudo y el largo del estolón. El largo del

entrenudo ha sido descrito como un carácter

que es influenciado por muchas variables del

ambiente (Sackville Hamilton, 1990) y consi

derado como un buen indicador del crecimien

to de una planta (Panos et al., 1987).

Muchos caracteres pertenecientes al segun

do grupo, han mostrado fuertes correlaciones

con atributos relacionados con el rendimien

to. El largo del entrenudo mostró correlacio

nes altas con el largo del estolón (Burdon,
1 980 a; Caradus et al., 1 990), la velocidad de

alargamiento del estolón (Caradus et al., 1 993)

y el número de nudos por rama (Caradus et

al., 1993); la densidad de estolones mostró

correlaciones positivas con el rendimiento a

largo plazo (Annicchiarico, 1997), la ramifica

ción (Jahufer etal., 1994; Annicchiarico, 1997)

y el rendimiento de forraje (Jahufer et al.,

1994). A su vez se reportaron otras correla

ciones positivas entre distintos caracteres: la

ramificación de estolones con el rendimiento

(Jahufer et al., 1 994); el largo del estolón con

el rendimiento de forraje en materia seca total

de la parte aérea (Burdon, 1980 a), con el

número de hojas por planta (Caradus et al.,

1993), con el número de nudos por rama

(Caradus et al., 1993) y con el largo del

entrenudo (Burdon, 1980 a); y la ramificación

de los estolones con la sobrevivencia de plan

tas (Beinhart et al., 1963).

Dentro del segundo grupo de caracteres se

han registrado correlaciones negativas entre

algunos de ellos. El largo del entrenudo mos

tró un correlación negativa con el número de

nudos y la proporción de nudos eanraizados

(Jahufer et al., 1 994, 1 995), con el número de

estolones primarios (Collins et al., 1 998) y con

la densidad de estolones (Jahufer et al., 1 995).
El largo del estolón fue correlacionado negati
vamente con el número de estolones prima
rios (Collins et al., 1998) y con la proporción
de nudos enraizados (Jahufer et al., 1 994). El

número total de estolones fue correlacionado

negativamente con la densidad de estolones,

la velocidad de expansión de las plantas y el

rendimiento de forraje (Caradus y Woodfield,

1990; Jahufer et al., 1994, 1995). El número

de nudos mostró una correlación negativa con

la velocidad de expansión de las plantas

(Jahufer et al., 1 995). El rendimiento de forra

je fue negativamente correlacionado con la

ramificación y la densidad de estolones

(Jahufer et al., 1 995). En forma general, des

de el punto de vista de la mateira seca, se en

contraron diferencias altamente significativas
en la cantidad de recursos destinados a las

difeferentes partes de las plantas (Caradus,

1992).

Las interrelaciones entre los caracteres de cre

cimiento de las plantas podrían ser vistas como

un compromiso general entre las diferentes

partes de la planta y el crecimiento, llevando a

un cierto intercambio de los recursos disponi
bles para el crecimiento de la planta. Cada

planta destinaría sus recursos de acuerdo a
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sus componentes genéticos, asumiendo una

interacción particular con cada una de las va

riables ambientales.

Raíces

En general las variedades con el tipo de hoja

grande, están asociados con la presencia de

raíces pivotantes más grandes que las varie

dades de hoja chica (Caradus, 1 977, 1 981 b;

Caradus y Woodfield, 1986; Woodfield y

Caradus, 1990; Cardus y Woodfield, 1998).
Las plantas de T repens de hoja grande pre
sentan también, una tasa de crecimiento ma

yor así como un rendimiento radicular mayor

que las palntas de hoja chica (Burdon, 1980

a; Caradus, 1981 a; Smith y Morrison, 1983;

Haycock, 1 984; Caradus et al., 1 995). Gourley
et al. (1993) reportaron variaciones en el

volumen radicular en forma estacional y den

tro de un mismo tipo de hoja, algunos traba

jos, a su vez, mostraron la presencia de varia

ción en la relación parte aérea
-

parte radicular

(Caradus y Woodfield, 1 986; Woodfield et al.,

1996). Esta variación en la relación entre la

parte aérea y radicular podría tener un efecto

en la adaptación individual de la planta de tré

bol blanco (Ennos, 1985). En Sud África, fue

liberado una variedad con un sistema radicular

profundo (Smith y Morrison, 1983; Smith et

al., 1989), teniendo la habilidad de penetrar

hasta 60 cm en el suelo evitando la mortan

dad de las plantas en períodos de sequías.
En otros estudios, poblaciones de plantas

originarias de lugares relativamente más se

cos, mostraron sistemas radiculares más pro

fundos que otras originarias de zonas relati

vamente más húmedas (Caradus yWoodfield,

1986; Woodfield y Caradus, 1987). Un siste

ma radicular adaptado que explore mejor la

humedad del suelo (Ennos, 1985), por ejem

plo, usando una mezcla de genotipos de hoja

grande y chica, permitiría obtener rendimien

tos más altos de materia seca.

Debido a que la raíz pivotante de las plantas

originadas por semilla, muere luego de la pri
mer estación de crecimiento (Westbrooks y

Tesar, 1 955; Jones, 1 980), el sistema radicular

interacciona con otros factores ambientales

tales como el manejo y la disponibilidad de

agua en el suelo afectando la performance de

T repens. El enraizamiento en los nudos y con

secuentemente la sobrevivencia de la planta,

dependen de la disponibilidad de agua para

el desarrollo y la penetración de la raíz en el

suelo (Bennett y Doss, 1960; Ueno y

Yoshihara, 1 968, Stevenson y Laidlaw, 1 985;

Fitter y Stickland, 1 992). Un paso crucial, para

que la raíz se desarrolle en una pastura abier

ta, es el contacto del nudo con el suelo (Ueno

y Yoshihara, 1968; Jones, 1980). La presen

cia de restricciones, como el impedimento me

cánico al crecimiento de la raíz, llevarán ne

cesariamente a restricciones en el rendimien

to de la parte aérea (menor área foliar, tallos

más cortos) (Blaikie y Masón, 1990; Cook et

al., 1 996), y probablemente afecten negativa
mente la sobrevivencia de la planta.

Una tendencia similar fue encontrada con tra

bajos realizados en el estado de plántula, re

gistrándose una mayor sobrevivencia de

plántulas en un año relativamente más húme

do; asimismo, cuando se realizaron registros
en el estado de primer hoja unifoliolada, mos

traron que las variedades presentaban diferen

cias en el desarrollo radicular entre ellos

(Caradus, 1977). El patrón de enraizamiento

presenta variaciones estacionales

(Westbrooks y Tesar, 1 955; Caradus y Evans,

1 977; Newton y Hay, 1 994). La mayor forma

ción de raíces nodales puede variar de acuer

do a la estación del año con una mayor pro

porción en otoño e invierno que en la prima
vera y verano (Caradus y Evans, 1 977; Newton

y Hay 1 994), así como la mayor frecuencia de

mortandad de raíces se reportó en primavera

que en otoño e invierno (Westbrooks y Tesar,

1955).

El pastoreo podría afectar el desarrollo

radicular. Haycock (1982) reportó que si el

corte al estado de plántula es evitado antes

del estado de 4 hojas, la sobrevivencia de la

planta no sería afectada. Usando diferentes

sistemas de pastoreo Turkington (1 990) mos
tró un incremento en la proporción de nudos

enraizados (40 %) en sistemas rotativos, com

parados con sistemas de pastoreo continuo

(29 %). En condiciones de corte, Westbrooks

y Tesar (1 955) por su parte, mostraron que en
la medida que la defoliación era más intensa

y frecuente, se reducía el número de raíces

pivotantes en una pastura.
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Respuesta de plantas de Trifolium

repens a factores ambientales

Nutrientes

Caradus y Snaydon (1986 a, b), Hart (1986),

Gourley et al. (1 993), Caradus (1 994) y Orte

ga et al. (1 994) reportaron una respuesta po

sitiva en la producción de materia seca de T

repens frente al incremento en las concentra

ciones de fósforo (P) en el suelo. Este incre

mento es el resultado de un incremento en el

tamaño de los componentes de la planta: el

tamaño de la hoja, la expansión de la planta,
la ramificación, el número de módulos, el ta

maño de las raíces, la sobrevivencia de las

plantas y la menor mortandad de hojas (Hart,
1 986; Caradus y Snaydon, 1 986 a, b; Gourley

etal., 1993; Ortega etal., 1994).

El grado de respuesta a la concentración de

fósforo difiere entre variedades o entre pobla
ciones. Generalmente aquellas poblaciones
colectadas en suelos con bajo contenido de

P, muestran una menor respuesta al incremen

to del contenido de P que aquellas que se ori

ginaron en suelos con un alto contenido de P.

Estas últimas muestran una baja performan
ce en condiciones de bajo contenido de P en

el suelo; el primer grupo está inegrado típica
mente por genotipos de hoja chica y el segun
do por genotipos de hoja grande (Caradus y

Snaydon, 1986 a, b; Caradus, 1994; Ortega
etal., 1994).

El mecanismo a través del cual se explican
las difetenicas entre los genotipos sería, que
los genotipos de hoja chica traslocan una pro

porción mayor de los productos resultantes de

la fotosíntesis hacia la raíces y estolones que

los genotipos de hoja grande, y muestran una

menor concentración de P en estos tejidos.
Los genotipos de hoja chica tienen raíces más

grandes y finas las cuales podrían llevar a una

mejor exploración del suelo en búsqueda de
P en el suelo que los de hoja grande (Caradus

y Snaydon, 1 986 a; Hart, 1 986; Gourley et al.,
1 993). No se ha encofrado evidencia indican

do diferencias entre diferentes genotipos en

la la eficiencia de la utilización del nutriente

(Caradus y Snaydon, 1986 a; Gourley et al.,

1993).

Aparentemente, la respuesta a la concentra

ción de P en el suelo es un carácter genético
dominante y se podría seleccionar genotipos

por dicho carácter, de acuerdo a la variación

observada en las diferentes poblaciones

(Caradus, 1992, 1994; Ortega et al., 1994).

Para que la selección resulte útil, la misma

debería ser llevada adelante en condiciones

de campo (Caradus y Snaydon, 1986 c;

Caradus, 1994).

En condiciones de campo otros nutrientes

podrían afectar la performance de T. repens.

En suelos con pH bajo (menor a 4.8) no se

encuentran frecuentemente plantas de T

repens en las pasturas (Snaydon, 1962); en

estas circunstancias el Al podría incrementar

su concentración afectando negativamente el

alargamiento de las raíces (Caradus et al.,

1 987; Crush y Caradus, 1 992). Aunque se han

encontrado diferencias entre genotipos para
la tolerancia a Al (Crush y Caradus, 1 992), las

variedades Bayucuá y Zapicán en Uruguay y

Dusi en Sud África, conocidas como prove

nientes de suelos relativamente ácidos, en

condiciones de alta concetnración de Al no

crecieron mejor que la variedad Huia (Caradus

etal., 1987).

Relaciones hídricas

La manifestación de períodos secos durante

el verano reducen el desarrollo de T repens

en climas templados como en el Reino Unido

(Garwood y Tyson, 1979; Davies y Jones,

1 992) y en Nueva Zelandia (Chapman, 1 987),

pero en condiciones más cálidas o

subtropicales como en Queensland (Austra

lia) (Jones, 1982; Archer y Robinson, 1989;
Hutchinson et al., 1 995), en el sureste de Es

tados Unidos de América (Blaser y Killinger,
1 950; Crowder y Craigmiles, 1 960) y en Uru

guay (Moir y Reynaert, 1 960; Gardner et al.,

1966; Olmos, 1997), además del crecimien

to, la sobrevivencia de las plantas es severa

mente afectada durante los veranos secos.

Cuando se desarrolla un período seco, la plan
ta de T repens ajusta su contenido de agua

reduciendo la fotosíntesis en primer lugar

(Johns, 1978), luego el tamaño de la hoja, la

velocidad de aparición de las hojas y finalmente



INIA Factores que afectan la persistencia y productividad de pasturas mejoradas con Trébol blanco (Trifolium repens i.)

aumentado la proporción de hojas muertas

(Crowder y Craigmiles, 1 960; Johns y Lazenby,

1973; Johns, 1978; Hart, 1987; Turner, 1990

a, b, 1991; Davies y Jones, 1992; Guobin y

Kemp, 1992; Brock y Moon Chul Kim, 1994;

Belaygue et al., 1 996). Estos mecanismos se

desarrollan generalmente en condiciones de

campo con temperaturas mayores a 30 °C y

con un bajo contenido de agua en el suelo

(Jones, 1980; Archer y Robinson, 1989;

Lattimoreetal., 1994; Hutchinson etal., 1995).

Los estolones y pecíolos pueden diferir, de

acuerdo al genotipo, en las características de

conductividad del agua (Turner, 1990 a, b).
Como los estomas de la hoja generalmente
no controlan la pérdida de agua, la circulación

a través de los pecíolos, podría ser un meca

nismo que explique la muerte de la hoja cuan

do se desarrolla un período seco (Aparicio
-

Tejo et al., 1980; Blaikie et al., 1988 a, b).

El enraizamiento de las plantas, alrededor de

los nudos, es afectado negativamente cuan

do el suelo está seco (Stevenson y Laidlaw,

1 985), lo cual puede afectar la sobrevivencia

de las plantas en condiciones de campo

(Jones, 1 980). Por otro lado, el exceso de agua
resulta en sistemas radiculares más superfi
ciales (Bennett y Doss, 1960), el cual luego
de un período seco, podría afectar

adversamente la sobrevivencia de las plantas,
al no poder extraer agua de los horizontes más

profundos del suelo.

Un relevamiento en diferentes pasturas, mos

tró que las poblaciones originarias de áreas

relativamente secas tenían una mayor propor

ción de raíces pivotantes que otras de áreas

relativamente más húmedas (Caradus y

Woodfield, 1986; Woodfield y Caradus, 1987),

aunque otros autores (Jahufer et al., 1995),
no registraron una relación directa entre las

características de las poblaciones de T repens

y el sitio de origen. Haycock (1982) reportó
una menor sobrevivencia de yemas o brotes

en Australia durante el verano, y una menor

muerte relativa de estolones para genotipos
de hoja grande comparada con los de hoja

media; éstos registros coinciden con la rela

ción positiva encontrada por Caradus (1977)
entre el tamaño de la hoja y la presencia de

raíces pivotantes grandes.

Aparentemente las plantas de T repens tien

den a monitorear la relación parte aérea raíz

(Haycock, 1 982; Blaikie y Masón, 1 990, 1 993;

Lattimore et al., 1994). El suelo seco o dife

rentes practicas de manejo, pueden afectar la

relación parte aérea / raíz y en períodos se

cos, de estrés, las plantas con sistemas

radiculares que no están localizados donde se

encuentra el agua, morirían (Blaikie y Masón,

1 993). En condiciones subtropicales una gra

mínea de crecimiento estival como Paspalum

dilatatum, común en las pasturas naturales

uruguayas, independientemente del efecto del

riego aplicado (Blaikie et al., 1988 a, b), pre

sentó un sistema radicular profundo. Esto, in

directamente, indicaría que un sistema

radicular profundo sería una característica

importante a considerar para la sobrevivencia

de las plantas en estos ambientes. Olmos

(2001), reportó por su parte, que la

sobrevivencia de plantas de Lotus spp., du

rante un período de estrés hídrico, podría ser

explicada en base a la locaclización y profun
didad del sistema radicular de las mismas, el

cual era similar al de Paspalum notatum, una

especie nativa de la región noreste de Uru

guay.

Movilidad de nutrientes dentro de la

planta: relaciones fuente - demanda

Las plantas de T repens tienen una forma de

crecimiento modular (Harper, 1977; White,

1979); sin embargo, aunque el módulo es la

estructura básica de crecimiento, una planta
de T repens funciona como una unidad fisio

lógica integrada de acuerdo a estudios anató

micos y fisiológicos. Los resultados usando

C02 marcado (Chapman y Robson, 1992;

Chapman et al., 1 992 c; Kemball et al., 1 992;
Kemball y Marshall, 1995) y P marcado

(Chapman y Hay, 1993; Kemball y Marshall

1994; Lótscher y Hay, 1996; Hay y Sackville

Hamilton, 1 996; Trolove et al., 1 996; Lótscher

y Hay, 1997) mostraron el moviento acropétalo
de los nutrientes, de acuerdo a la arquitectura
vascular de la especie (Chapman et al., 1 991 ;

Hay y Sackville Hamilton, 1996; Sackville

Hamilton y Hay, 1 998) y permiten enfatizar en
la existencia de relaciones mutuas entre los
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diferentes órganos de la planta (Chapman et

al., 1991; Kemball et al., 1992; Kemball y

Marshall, 1995).

La estructura básica de los estolones
ha sido

descrita (Hay y Sackville Hamilton, 1996;

Sackville Hamilton y Hay, 1 998) explicando las

interrelaciones entre los diferentes órganos de

las plantas y cómo los nutrientes se mueven

dentro de la planta, siguiendo la corriente de

transpiración. Algunos trabajos han reporta

do fuertes correlaciones entre las hojas y las

ramas a las que se suministró nutrientes
mar

cados localmente (Kemball et al., 1992;

Kemball y Marshall, 1 994; Newton y Hay, 1 994;

Kemball y Marshall, 1995; Hay y Sackville

Hamilton, 1996; Sackville Hamilton y Hay,

1998) y que son explicadas por la estructura

anatómica de la planta.

Muchos estudios han mostrado la presencia

de un mecanismo compensatorio dentro de la

planta que lleva a una respuesta integrada

frente al ambiente donde se desarrolla, aun

que la misma varía cuando diferentes partes

de la planta son afectadas, así como
la inten

sidad del efecto en cada una de ellas. En con

diciones de crecimiento sin estrés, una planta

destina carbón a diferentes órganos en dife

rentes proporciones, siendo al estolón princi

pal 22 %, al tejido de los estolones
1 6 %, a las

raíces adventicias 34 % y a las ramas 29 %

(Chapman et al. 1991). Al mismo tiempo que

una hoja está exportando y recibiendo C de

diferentes órganos, las raíces intercambian C

con diferentes ramas (Chapman et al., 1 991 ;

Turkington et al., 1991; Chapman y Robson,

1992; Chapman et al. 1992 a, b, c, d;

Chapman y Hay, 1993; Kemball y Marshall,

1994; Jahufer et al., 1994, Newton y Hay,

1994).

Ha sido mostrado por algunos autores que la

traslocacion de nutrientes dentro de la planta

difiere entre distintos genotipos. El P y el Ca

(Lótscher y Hay, 1 996) y el C (Lótscher y Hay,

1997) mostraron un patrón de traslocacion

diferente cuando fueron evaluados en

genotipos de hoja grande y chica. El P dis

ponible en el suelo es asimilado a través del

sistema radicular afectando el crecimiento de

T repens y la absorción de
P ha sido relacio

nada más con el largo de la raíz que con la

eficiencia de absorción del mismo (Trolove

al, 1996).

Carbohidratos y rebrote

Los componentes de la planta pueden ser

descritos en base a la función que desempe

ñan dentro de la planta. Por ejemplo las hojas

son consideradas principalmente como órga

nos productores y exportadores
de asimilatos,

mientras que los estolones
son considerados

transportadores de asimilatos u órganos de

reserva (Fisher y Wilman, 1995) del mismo

modo que el sistema radicular (Kemball y

Marshall, 1994).

Turner y Pollock (1 998) y Frankow
- Lindberg

(1 997) mostraron un incremento en la acumu

lación de carbohidratos en los órganos de re

serva durante el otoño y la disminución de los

mismos durante el invierno y al principio de la

primavera (Turner y Pollock, 1998). La acu

mulación de carbohidratos varió entre diferen

tes variedades, siendo que aquellos que acu

mularon más carbohidratos mostraron una

mayor tolerancia al frío que los que no lo hi

cieron (Turner y Pollock, 1998), al igual que

las variedades originarias de sitios de mayor

altitud y aquellas originarias de sitios de ma

yores altitudes (Frankow
- Lindberg, 1997).

Estos resultados están de acuerdo con los

obtenidos por Boller y Nósberger (1 983) quie

nes mostraron un aumento total en los

carbohidratos no estructurales cuando la tem

peratura era reducida, y una menor
concen

tración de carbohidratos en las hojas con una

reducción en el fotoperíodo pero no en los

estolones y raíces. El contenido de

carbohidratos, según lo reportado por Hay et

al. (1989), varía de acuerdo a la concentra

ción de almidón, incluyendo acumulaciones en

otoño y reducciones en primavera.

En el mismo sentido que la planta restringe

las fuentes de C en condiciones de estrés,

provee también buenas cantidades en

buenas condiciones de crecimiento. En la

medida que hay más C disponible, mayor

sería la posibilidad de incrementar el número

de ramas, las cuales comienzan produciendo

primero su propio sistema fotosintético a ex

pensas del C exportado de las hojas y
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estolones parentales, y luego formando el sis

tema radicular. La rama luego se vuelve casi

independiente y utiliza solo una pequeña o

nula cantidad de C del sistema parental. Este

es un importante mecanismo de persistencia

para el trébol blanco (Sackville Hamilton et al.,

1987; Sackville Hamilton y Harper, 1989;

Chapman et al., 1992 b, d; Chapman y Hay,
1 993; Kemball y Marshall, 1 994; Jahufer et al.,

1994; Newton y Hay, 1994). En este sentido

Fisher y Wilman (1 995), observaron en condi

ciones de campo, que a medida que el inter

valo de cortes se incrementaba se registraba
una tendencia a destinar una mayor cantidad

de recursos a los estolones que a las hojas.

Kemball y Marshall (1994) reportaron la pre

sencia de diferencias en el destino de los

asimilatos hacia los órganos de reserva entre

diferentes genotipos. La diferencia en el tama

ño de la hoja de las variedades afecta el desti

no de las reservas, siendo mayor el traslado a

los órganos de reserva las variedades en los

de hoja chica que en las variedades de hoja

grande (Boller y Nósberger, 1 983).

Fotosíntesis

La presencia de variaciones en la temperatu

ra y en el fotoperíodo han mostrado cambios

en la redistribución de los asimilatos en las

plantas de trébol blanco, siendo la distribución

de los asimilatos diferente para diferentes

ecotipos (Boller y Nósberger, 1983). En los

ecotipos montañosos las temperaturas frescas

y los fotoperíodos cortos favorecen el almace

namiento de carbohidratos en mayor propor

ción que en los ecotipos de los valles.

Cuando se sombreron plantas al 80 % de la

radiación fotosintéticamente activa (PAR) las

mismas compensaron en forma integrada los

recursos a través de toda la planta (Kemball
et al., 1992; Kemball y Marshall, 1995), aun

que la producción de ramas axilares, el tama

ño de la planta y el peso, fueron reducidos,

ocurriendo un aumento en el movimiento

acropétalo para sostener el crecimiento de los

ápices de los estolones basados en el sumi

nistro desde los órganos de reserva (Kemball
et al., 1992). En condiciones de regímenes

de alta radiación, los genotipos de hoja chica

han mostrado tasas fotosintéticas más altas

que los de hoja grande, aunque no se encon

traron diferencias con regímenes de baja ra

diación. En genotipos de hoja grande se ha

registrado un área foliar hasta dos veces ma

yor que en genotipos de hoja chica, invinien

do aquellos más en el crecimiento de la plan

ta que en la acumulación de reservas

(Malinowskyetal., 1998).

Algunas partes específicas de las plantas son

responsables por la respuesta de la planta a

los cambios ambientales. Este es el caso mos-

trado por Thompson (1995), donde

sombreando la posición del nudo,

incrementaba el largo del entrenudo y se re

ducía la ramificación, así como, sombreando

la punta del pecíolo, se favoreció el alargamien
to del mismo. Cuando el estolón fue cubierto,

las hojas en crecimiento mostraron un menor

tamaño comparado con las hojas formadas en

estolones no cubiertos, siendo la respuesta

mayor en los estolones jóvenes que en los más

viejos (Chapman y Robson, 1992).

Los efectos de la defoliación o el corte produ
cen un patrón similar de respuesta al som

breado en la planta. El cambio en la tasa

fotosintética lleva a diferencias en el balance

del C, y dependiendo en cuan intenso sea el

efecto, el mismo podría cambiar la cantidad

de C destinada a diferentes partes de la plan

ta, determinando prioridades en la localización

de los asimilatos. La primera restricción al

patrón de distribución de asimilatos, ocurre con

el C destinado a las raíces, en segundo lugar
hacia los estolones, luego en ramas y en el

caso más extremo dando absoluta prioridad
al punto de crecimiento en el ápice del estolón

(Chapman y Robson, 1992; Chapman et al.,
1992 a, b, d; Chapman y Hay, 1993; Kemball

y Marshall, 1 994). Bajo estas condiciones ex

tremas y en la medida que un nuevo sistema

radicular sea establecido la mortalidad de

módulos se incrementa con la separación de

las partes viejas de la planta (Sackville
Hamilton et al., 1987; Sackville Hamilton y

Harper, 1 989; Chapman y Hay, 1 993; Jahufer

et al., 1 994; Kemball y Marshall, 1 994; Newton

y Hay, 1994).
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Con una defoliación aliviada una hoja puede

demorar en desplegarse 2,6 días mientras que

bajo una defoliación severa puede tomar 3,5

días, teniendo una actividad fotosintética me

nor, un menor peso en los estolones, un me

nor largo de estolones y una mayor propor

ción de muerte de estolones que las plantas

defoliadas menos severamente (Chapman y

Robson, 1992).

Cuando se han defoliado ramas secundarias,

se ha registrado un incremento en los

asimilatos traslocados desde el estolón prin

cipal hacia ellas (Chapman et al, 1989) o un

incremento en la relación parte aérea raíz

(SinghySale, 1997). FisheryWilman (1995),

bajo régimen de corte registraron que, al au

mentar el intervalo entre los cortes la materia

seca por punto de crecimiento se incrementó,

destinando más recursos al estolón que a las

hojas, aunque períodos entre cortes excesi

vamente largos (6 semanas y la adición de N)

redujeron el contenido de T. repens de una

pastura. Con un incremento en la frecuencia

de cortes el número de puntos de crecimiento

(Fisher y Wilman, 1 995), la materia seca por

planta, el número de hojas y el tamaño de las

hojas fueron reducidos (Sing y Sale, 1997).

Bajo regímenes severos de defoliación, la tasa

de aparición de nudos y el crecimiento de las

yemas axilares, se reduce drásticamente y

aumenta la mortalidad de las plantas (Hay y

Newton, 1 996). Un incremento en la frecuen

cia de cortes en combinación con plantas
estresadas por deficiencia de P, puede afec

tar negativamente la sobrevivencia de plantas

(Sing y Sale, 1997), así como defoliaciones

severas afectaron en mayor medida el desa

rrollo de las yemas reproductivas, respecto a

las yemas vegetativas (Hay y Newton, 1 996).

El patrón de enraizamiento en los nudos, por
su parte, puede afectar el destino de los

asimilatos dentro de las plantas de T repens

en la misma forma que el régimen de la

defoliación. Cambios en el transporte de

asimilatos dentro de la planta han sido regis
trados luego de cortar las raíces (Kemball y
Marshall, 1 995). Lótscher y Nósberger (1 996)
han reportado que el crecimiento de las ra

mas laterales ha sido reducido por la falta de

enraizamiento del nudo comparado con un

mayor crecimiento en ramas donde el nudo

de la rama estaba enraizada. Plantas con cre

cimiento restringido de las raíces, mostraron

un incremento en la materia seca del estolón

parental, cuando fueron comparadas con plan

tas que enraizaron libremente (Lótscher y

Nósberger, 1996). La ramificación lateral fue

positivamente acoplada con el enraizamiento

de los nudos, en cambio, el número de

inflorescencias relacionado negativamente con

el enraizamiento de los nudos (Lótscher y

Nósberger, 1996).

Calidad de la luz

En condiciones de pastoreo en áreas recha

zadas por el ganado, el ambiente lumínico

cambia a medida que la pastura crece, afec

tando negativamente el crecimiento de T

repens. Este cambio en las áreas rechazadas

podría ser consecuencia de una reducción en

la radiación fotosintéticamente activa (PAR) y
la calidad de la luz o de la relación R:FR (rojo:

rojo lejano) (Teuber y Laidlaw, 1996). Luego
de una defoliación en las áreas rechazadas,

se registró un incremento en la ramificación,

en el crecimiento de las yemas axilares y en el

número de hojas por ramas (Teuber y Laidlaw,

1996). Los resultados mostraron un respues

ta similar de las plantas individuales a la de

las plantas en las pasturas.

La morfología de la planta y el crecimiento

pueden ser afectados negativamente por el

ambiente lumínico (Robin et al., 1994;

Lótscher y Nósberger, 1996). El sombreado

en condiciones naturales no solo reduce la

cantidad de luz en la pastura y la relación R:RF

(la cual afecta el crecimiento de las yemas, la

aparición de las ramas, el largo del pecíolo y

la cantidad de raíces nodales (Robin et al.,
1 994; Lótscher y Nósberger, 1 996), sino tam

bién la reducción en la intensidad de la luz

azul (BL) puede modificar el largo del

entrenudo y la ramificación de acuerdo a su

localización en la planta y ubicar las hojas den
tro de la pastura en una posición superior

(Gautieretal., 1997, 1998).
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Reproducción en Trifolium repens

Banco de semillas en el suelo y

reclutamiento de plántulas

El banco de semillas de T repens en el suelo

puede ser visto como un posible mecanismo

para la persistencia de la pastura, acoplado a

condiciones ambientales favorables para el es

tablecimiento de nuevas plántulas.

En Nueva Zelandia estudiando el contenido

del banco de semillas en el suelo en diferen

tes campos, Hyde y Suckling (1953) encon

traron hasta 55.000 semillas por m2 de T

repens. Suckling y Charlton (1978) reporta
ron un rango de 20 - 1 38 kg ha1 de semillas

de T repens en la parte superior del suelo en

potreros que habían sido utilizados para la

producción de semilla en los cinco años pre

vios. En potreros pastoreados con vacunos,

reportaron un rango de 3 -25 kg ha1de semi

lla y en potreros pastoreados con ovejas, un

rango de 0 -10 kg ha1 semilla.

El banco de semillas en el suelo de T repens

ha sido evaluado en diferentes condiciones

ambientales. En Queensland, Australia, en

una pastura con diez años de edad, que in

cluyó T repens, el rango fue de 1 .300 - 3.700

semillas por m2 (Jones y Evans, 1977). En 27

campos en New South Wales se registró un

rango de 0
- 1 2.500 semillas por m2 (Archer y

Rochester, 1 982). En otra serie de experimen
tos donde se consideraron diferentes edades

de las pasturas, se estimó por parte de Archer

y Robinson (1989), un promedio de 3.710

semillas m2 en el suelo. Bajo diferentes trata

mientos de la pastura donde se incluyó pasto
reo continuo, pastoreo extra en verano y pas

toreo rotativo considerando una localización

húmeda y otra seca en Queensland, Austra

lia, fue registrado un rango de 2.340 - 6.520

semillas por m2, con valores relativamente

mayores en el lugar húmedo respecto al lugar
seco; no se encontraron diferencias debido al

método de pastroeo (Jones, 1982). Pasturas

evaluadas durante un período de 30 años en

Australia, mostraron un rango de 422
- 1 .455

semillas por m2 (Hutchinson et al., 1 995). En

otro experimento con diferentes sistemas de

pastoreo (pastoreo continuo y rotativo) en Nue

va Zelandia, se registraron 290 semillas por

m2 al comienzo de la fase experimental, pero

varió desde 96 a 273 semillas m2 en los años

sucesivos (Chapman y Anderson, 1987). En

este trabajo el número de cabezuelas florales

fue relativamente mayor en el sistema de pas

toreo rotativo y con la aplicación de 50 kg de P

ha"1 de P (Chapman y Anderson, 1 987). Una

cantidad similar a los registros reportados an

teriormente (2.697 semillas rrr2) de T repens

en el suelo, fue encontrado en Devon, Gran

Bretaña (Thompson et al., 1994).

En condiciones de campo, las nuevas

plántulas de T repens generadas a partir del

banco de semillas del suelo, han sido regis
tradas generalmente en el período otoño -

primavera temprana (Gardner et al., 1966;

Jones, 1982; Chancellor, 1986; Castrillón y

Pirez, 1987; Chapman, 1987; Jones, 1980;

Archer y Robinson, 1989; Panos y Silander,

1992; Popayetal., 1995). En Inglaterra, fue

ron reportados incluso registros de nacimien

to plántulas a partir de semilla, hasta inicios

de verano (Curll, 1980).

Una vez que las plántulas emergen, las con

diciones ambientales y las prácticas de ma

nejo de la pastura pueden afectar su recluta

miento y establecimiento como plantas adul

tas. En Australia la humedad disponible en el

suelo es uno de los factores más importantes

que afecta la sobrevivencia de las plántulas y
su reclutamiento para la población de trébol

blanco. Una mayor emergencia de plántulas
ha sido registrada en lugares secos compara
do con los lugares húmedos por parte de

Jones (1982); aunque los valores de

sobrevivencia reportados fueron 69 % en las

primaveras húmedas comparada con 23 % en

primaveras secas (Jones, 1980). En los años

húmedos, el 54 % de los estolones enraizaron

comparados con solamente un 6 % en los años

secos, antes de la muerte de las raíces

pivotantes (Jones, 1980). En veranos secos

la mortalidad de plántulas se ve incrementada

(Archer y Robinson, 1 989). En Nueva Zelandia
solo 4,4 % de 788 plántulas nuevas registra
das en tres años en una pastura, formaron
estolones y sobrevivieron (Chapman, 1987).

La mortalidad de plantas al estado de

plántula es una de las principales razones
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que explican el bajo reclutamiento

(Chapman, 1987; Panos y Silander, 1992),

pudiendo ocurrir hasta el 50 % de mortalidad

en la primer semana de crecimiento (Panos y

Silander, 1992). Estudios de largo plazo han

mostrado una variación interanual en el regis
tro de nuevas plántulas (Jones, 1982;

Chancellor, 1986; Archer y Robinson, 1989).
Las fluctuaciones en las condiciones climáticas

locales que conducen a períodos relativamente

secos, son responsables del bajo contenido

de semillas en el suelo y el bajo reclutamiento

de plántulas registrados (Archer y Robinson,
1 989; Hutchinson et al., 1 995), incluyendo asi

mismo, variaciones estacionales en la

sobrevivencia de las plántulas (Archer y

Robinson, 1989) tanto en sitios húmedos

como secos (Jones, 1 982). Otros autores han

atribuido las fluctuaciones anuales en el con

tenido de semilla en el suelo y en el recluta

miento de nuevas plántulas, a las condicio

nes climáticas (Chancellor, 1986) y al pobre
contenido de semilla en el suelo asociado con

el sobrepastoreo y la infestación de malezas

que determina una baja proporción de T

repens en la pastura (Hutchinson et al, 1 995).

En general, las prácticas de manejo que favo

recen la presencia de una pastura abierta, pro
mueven la emergencia de nuevas plántulas.
El sobrepastoreo o altas cargas durante el

verano, 45 -55 ovejas por ha-1, muestran un

incremento en el número de nuevas plántulas

y el contenido de T repens en la pastura (Curll,

1980; Jones, 1982). Un tratamiento de corte

o la quema previa a la estación de crecimien

to, aumentó el número de nuevas plántulas
en un trabajo reportado por Blaser y Killinger
(1950); por el contrario la aplicación de 200

kg de nitrógeno por hectárea comparado con
un testigo si aplicación de N, redujo el núme

ro de plántulas nuevas reclutadas en una pas
tura sembrada (Curll, 1980).

En un estudio de cinco años de duración, con

siderando el manejo de la pastura, solo en uno

de ellos se encontraron diferencias significati
vas en el reclutamiento de nuevas plántulas;
el mayor número de plántulas y el mayor por
centaje de establecimiento, fue registrado
cuando se cortó la pastura cada 8-24 sema

nas y se le permitió producir semilla, com

parada con otras situaciones con diferentes

regímenes de corte y pastoreo (Archer y

Robinson, 1989).
*

Cuando se han considerado diferentes expe

rimentos de pastoreo, se encontró que el con

tenido de semilla en el suelo varió con el lu

gar, la presión de pastoreo y la fertilización.

Los tratamientos que tenían sistemas con

bajas cargas animales o pastoreo rotativo y

altas aplicaciones de superfosfato mostraron

un mayor contenido de semilla en el suelo

(Archer y Rochester, 1982; Chapman y

Anderson, 1987).

Cuando compararon diferentes métodos de

siembra, Castrillón y Pírez (1 987), registraron

que a medida que la cantidad de materia seca

disponible en pie de la pastura natural era

menor y se obtenía una mayor proporción de

suelo desnudo, T repens se establecía me

jor; luego de un verano seco, con menos de 5

% de agua en el suelo, la proporción de T

repens en el período otoño - invierno siguien
te estaba relacionada con el número de

inflorescencias y el rendimiento de semilla al

canzado la primavera previa. Los tratamien

tos con mayor contenido de trébol fueron aque

llos que produjeron 500 - 699 kg ha"1 de se

milla, comparado con 200 kg o menos en las

pasturas naturales que fueron afectadas me

nos drásticamente. Adicionalmente, los mejo
res tratamientos mostraron plantas bien

noduladas comparadas con la no presencia
de nodulos en los otros tratamientos.

Calidad de la semilla

La presencia de una cubierta dura en la semi

lla ha sido descrita en diferentes especies de

leguminosas por Hyde (1954) y Hyde et al.

(1 959). Durante el período de la formación de
la semilla, diferentes mecanismos están en

vueltos en el desarrollo de la impermeabilidad
de la cubierta de la semilla, incrementando la

impermeabilidad del hilum primero y luego la

de la epidermis (Hyde, 1954).

Luego que la semilla está madura, en ambien

tes con bajo porcentaje de humedad relativa

(% HR), el hilum se abre y la semilla se vuel

ve más seca, mientras que en los ambientes

con alta HR % el hilum se mantiene cerrado
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evitando la absorción de agua. Esto lleva a

que el contenido de agua de la semilla sea

similar al mínimo con el cual la semilla haya
sido expuesta (Hyde, 1954).

Aunque las semillas expuestas a altos conte

nidos ambientales de humedad tienden a ce

rrar el hilum, si el contenido de agua del am

biente se incrementa gradualmente, ésta es

absorbida por la semilla (Hyde, 1 954). Duran

te el período de maduración en T repens, la

proporción de semilla dura se incrementa con

el tiempo, siendo máxima en el momento que

la semilla alcanza su peso seco máximo (Hyde

etal., 1959).

Para que la semilla germine en condiciones

de campo, es necesario quebrar la cubierta

dura. La escarificación artificial de la semilla

puede llevar a una proporción reducida de

semilla dura en T. repens (Blaser y Killinger,

1950; Martens et al., 1995) mejorando la

germinación. Sin embargo, en condiciones

naturales, otros factores están involucrados en

el "ablandamiento" de las semillas duras. Es

tudios de laboratorio han mostrado que se

obtuvo un incremento en la germinación cuan

do se usaron temperaturas alternadas (1 °C a

20 - 25 °C) comparado con temperaturas

constantes (24
- 29 °C) (Blaser y Killinger,

1950; Robinson, 1960); aparentemente la

mejor combinación sería temperaturas altas

durante el día y temperaturas frescas durante

la noche con adecuada humedad disponible

(Blaser y Killinger, 1 950; Robinson, 1 960). Aún

con temperaturas precedentes frías el efecto

de la alternancia de temperaturas podría me

jorar el porcentaje de germinación (Robinson,

1960), situación que coincide con los picos
de germinación observados en condiciones de

campo (Robinson, 1960).

La semilla colocada en la parte superior del

perfil del suelo ha mostrado una reducción más

rápida en la proporción de semilla dura, com

parada con semilla que se encuentra más pro
funda en el suelo, probablemente debido a que
en la parte superior del mismo se presenta un

rango más amplio de temperaturas extremas

(Robinson, 1960).

En el proceso del establecimiento de las

plántulas, la temperatura juega un rol muy

importante luego del ablandamiento de la

semilla. Estudios de laboratorio han mostra

do que un incremento en la temperatura (3
-

5 °C a 20 °C) favorece la tasa de germinación

(Hampton et al., 1987; Charles et al., 1991).

Cuando la semilla está situada más superfi

cial en el perfil del suelo, germinará más rápi

do; a profundidades de más de 15 mm y con

suelo compactado la germinación se ha visto

afectada negativamente (Charles et al., 1 991 ).

Bajo regímenes de temperaturas alternantes

T repens mostró una mayor velocidad de

germinación (en el estado de plántula) a 24 /

20 °C, 20 / 1 5 °C, 1 5 / 1 0 °C de temperatura

versus 12/6 °C, 8/2 °C (Hill y Luck, 1991).

Esta respuesta se mantuvo en el estado de

plántulas con un mayor número de hojas y área

foliar mayor por planta, con los rangos de tem

peratura más altos (24 / 20 °C) (Hill y Luck,

1991).

El proceso de ablandamiento de la semilla dura

en Trifolium subterraneum ha sido estudiado

extensivamente, destacándose la importancia
de la alternancia de temperaturas altas y ba

jas como un factor importante en el ablanda

miento de la semilla dura en el fin de verano

principio de otoño, comparado con tempera

turas constantes (Quinlivan, 1965; Taylor,
1 981 ). El mecanismo de ablandamiento com

prende dos etapas: primero el proceso de pre-

acondicionamiento, considerando temperatu
ras constantes y el segundo, incluyendo fluc

tuaciones diurnas de la temperatura (Taylor,
1 981 ; Taylor y Ewing, 1 996).

La tasa de "ablandamiento" de la semilla tam

bién puede ser afectada por otros factores, in

cluyendo características de la especie y las

variedades involucradas de T subterraneum

y Medicago spp. (Taylor, 1996 a, b; Taylor y

Ewing, 1992; Evans y Hall, 1995; Taylor y

Ewing, 1 996). La tasa de "ablandamiento" de

la semilla puede variar de acuerdo a diferen

cias en la profundidad de enterrado de la se

milla en el suelo; aquellas localizadas cerca

de la superficie del suelo se "ablandan" pri
mero o más rápido que las que se encuentran

a mayor profundidad en el perfil del suelo (Taylor,
1985; Taylor y Ewing, 1988, 1996; Lloyd et

al., 1 997). El grado de "ablandamiento" de la

semilla dura puede ser afectado según el nú

mero de años que la misma ha permanecido
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enterrada; en este sentido Taylor et al. (1 984)

reportaron resultados indicando la presencia
de una proporción mayor de semillas duras

en una pastura de un año que en una pastura

con semillas en el banco del suelo durante tres

años. En la medida que los ambientes son más

calientes y secos, la tasa de "ablandamiento"

se incrementa (Evans y Hall, 1995) y puede
variar de acuerdo a las diferentes variedades

involucradas y en diferentes años (Taylor et al.,

1984). Inversamente a lo que ocurre cuando

se generan parches de suelo desnudo, que

amplifican el rango de valores de las tempera-

turas extremas favoreciendo el

"ablandameinteo" de la semilla, cuando, por

el contrario, la vegetación cubre la superficie
del suelo, se encuentra más semilla dura al

siguiente otoño (Quinlivan, 1965).

Taylor et al. (1 991 ) han desarrollado un mode

lo para ambientes específicos y adaptado para

especies anuales, donde se puede incluir, el

contenido de semilla dura, el genotipo (varie

dad), la proporción de semilla dura y el siste

ma de las chacras para el análisis de la diná

mica de la población.

Producción de semilla

Aunque T repens es una planta perenne, la

producción de semilla tiene dos objetivos bá

sicos, por un lado es utilizada para el mejora
miento de pasturas donde la especie no está

presente y, por otro lado, permite la posibili
dad de recuperar una pastura, luego de pe

ríodos de estrés, a través del reclutamiento

de nuevas plantas, a partir de la resiembra

natural de la semilla.

Los reportes respecto a la producción de se

milla varían según los países; en Gran Breta

ña, Marshall (1994) reportó un rendimiento

potencial de 1.000 - 1.200 kg ha1; en Uru

guay, Formoso y Allegri (1980 a), reportaron
rendimientos de semilla de 380 - 400 kg ha1

en experimentos de campo; en el sur de Bra

sil, Brandáo y Nabinger (1991 a, b) reporta
ron rendimientos de semilla de 100 - 240 kg
ha-1.

El rendimiento de semilla es afectado por di

ferentes factores. Entre los factores más im

portantes, las condiciones climáticas produ

cen variaciones extremas en el rendimiento de

semilla: 148 - 590 kg ha~1 (Marshall y James,

1988), 100
- 1.200 (Marshall, 1994), 196 -

357 kg ha"1 (Hollington et al., 1 993), 1 00 - 240

kg ha1 (Brandáo y Nabinger, 1991 a). La va

riedad utilizada es un factor importante que

afecta el rendimiento de semilla (Formoso y

Allegri, 1980 a; Brandáo y Nabinger, 1991 a;

Marshall y James, 1988; Hollington et al.,

1 993; Marshall, 1 994 ), puede interactuar con

el año o la variación estacional (Marshall y

James, 1988; Brandáo y Nabinger, 1991 a).

En Tacuarembó, Uruguay, Formoso y Allegri

(1980 a) mostraron que la variedad Bayucuá

producía menos semilla que las variedades

Larrañaga, Yi y Zapicán; estas tres últimas

variedades, a su vez, produjeron semilla más

temprano que Bayucúa.

Las prácticas de manejo como el riego, el

manejo del pastoreo o la aplicación de fosfatos,

pueden afectar el rendimiento de semilla de

trébol blanco. Oliva et al. (1 994) mostraron que

poblaciones de plantas de T. repens aumen

taron la producción de semilla ccuando el con

tenido de agua del suelo era el 68 % de la

capacidad de campo, pero cuando el riego se

relacionó con la demanda atmosférica, el ren

dimiento de semilla fue reducido debido al in

cremento en el crecimiento vegetativo. En este

sentido Formoso y Allegri (1 980 b) reportaron
resultados que muestran un rendimiento diez

veces mayor en áreas bajas y drenadas que

en áreas con exceso de agua. La presencia
de follajes densos, de acuerdo a Pasumarty y

Thomas (1990), ha mostrado una reducción

similar en la producción de semilla compara

do con pasturas más abiertas. En cuanto a la

fertilización fosfatada la aplicación inicial de

superfosfato (400 kg ha1), ha mostrado una

respuesta positiva en el rendimiento de semi

lla en T repens (Formoso y Allegri, 1980 b;

Chapman y Anderson, 1 987), aunque las re

puesta de la plantas depende del contenido

inicial de P del suelo (Arocena et al., 1981).
La refertilización anual con fosfatos, en

pasturas conteniendo trébol blanco, ha gene
rado rendimientos de semilla de 30 y 300 kg
de semilla por hectárea, cuando no se

refertílizó la pastura comparado a cuando se

aplicaron 100 kg ha1 de superfosfato respec
tivamente (Formoso y Allegri, 1 980 b).
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La variación en el rendimiento de semilla es

una consecuencia de la variación en los com

ponentes del rendimiento: el número de

inflorescencias por planta, las vainas por

inflorescencia, las semillas por vaina, el peso
de 1 .000 semillas, el número de semillas por

inflorescencia (Van Bogaert, 1 977; Formoso y

Allegri, 1980 a, b; Marshall y James, 1988;

Pasumarty y Thomas, 1990, Brandáo y

Nabinger, 1991 a; Hollington et al., 1992;

Khrbeet et al., 1993; Marshall, 1994). En ge

neral, el número de inflorescencias por m2, es

el componente principal que afecta el rendi

miento de semilla (Formoso y Allegri, 1980 a;

Marshall y James, 1 988; Brandáo y Nabinger,
1991 a; Marshall, 1994; Oliva et al., 1994);

aunque han sido encontradas variaciones en

el número de vainas por verticilo (Marshall et

al., 1996) el número de semillas por

inflorescencia (Khrbeet et al., 1 993); el núme

ro de vainas por inflorescencia, el número de

semillas por vaina (Van Bogaert, 1 977); la can

tidad de vainas por inflorescencia, la cantidad

de semillas por inflorescencias y el peso de

1 .000 semillas (Brandáo y Nabinger, 1 991 a).

El aborto de óvulos ha sido reportado como

una causa de la reducción potencial del rendi

miento de semilla luego de la polinización

(Marshall et al., 1996). En el periodo 0-7

días luego de la polinización se ha constata

do una mayor proporción de abortos

(Pasumarty et al., 1 993 a, b); a su vez, la ocu

rrencia de esterilidad en los óvulos previo a la

polinización, fue reportada por Pasumarty et

al. (1993 a). La esterilidad reproductiva pue
de seguir un patrón estacional que incluye la

esterilidad del polen y los óvulos (Thomas,

1981).

Los componentes del rendimiento dentro de

la inflorescencia han mostrado variaciones. En

general los verticilos más bajos mostraron un

menor número de semillas y más livianas que

aquéllos que se encuentran en la parte supe
rior de las inflorescencias (Marshall et al., 1 996,

Khrbeet et al., 1993). Algunos intercambios

de energía han sido reportados en plantas con

diferente número de inflorescencias. Cuando

el número de inflorescencias por planta fue re

ducido, hubo un incremento en el número de

semillas por inflorescencia y en el número

de semillas por vaina; una reducción en el

número de vainas por inflorescencia aumentó

el número de semillas por vaina pero no tuvo

efecto en el peso de 1.000 semillas (Khrbeet

et al, 1993). Diferencias en el tamaño de la

semilla pueden llevar a diferencias en la cali

dad de la semilla. Pasumarty et al. (1995,

1996) han mostrado que las plantas genera

das a partir de las semillas más grandes o

pesadas, mostraron una mayor tasa de creci

miento y producción de forraje al comienzo de

la estación de crecimiento en T repens.

Crecimiento de Trifolium repens

en pasturas

Manejo del pastoreo

El sistema de pastoreo o el régimen de corte

puede afectar el contenido de trébol y su per
formance en una pastura en condiciones de

campo. El manejo de la pastura puede produ
cir variaciones en el contenido de T repens a

través del año (Yarrow y Penning, 1 994). Los

métodos de pastoreo rotativo o de menor fre

cuencia de corte comparados con los de pas

toreo continuo y de mayor frecuencia de cor

te, mejoran la performance de T repens

incrementando el peso de los estolones (Hay,

1983), el alargamiento de los estolones, la

sobrevivencia de plantas, la ramificación

(Chapman, 1983); aumentando, asimismo, el

área foliar de la planta, el largo de los

estolones, el número de ápices en los

estolones (Brink y Rowe, 1 997), el tamaño de
la planta (Brock et al., 1 988), la sobrevivencia
de los estolones (Brink y Pederson, 1 993), la

proporción de 7". repens en la pastura

(Gooding et al., 1996), incrementando el

volumen de materia seca (Fulkerson et al.,

1993), el largo del pecíolo, el diámetro del

estolón y el porcentaje de hojas cosechadas

(Wilman y Asiegbu, 1982). En una pastura

bajo pastoreo se reportó un menor contenido

de trébol blanco cuando se comparó con el

corte mecánico de la misma (Parsons et al

1991).

Brink (1 995) reportó una reducción en la can

tidad de materia seca por hectárea de

estolones usando diferentes variedades, al
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comparar una altura de corte de 2,5 cm. con

1 0 cm. Por su parte, Wilman y Acuña (1 993),

registraron un área foliar reducida, un menor

largo de pecíolo, un menor largo de entrenudo

cuando se redujo la altura de corte. En condi

ciones de pastoreo continuo, Fothergill y

Davies (1993), registraron un incremento en

la proporción de plantas menos complejas du

rante dos años utilizando tres variedades, en

el período invierno a mitad del verano. Mane

jos de la pastura con sobrepastoreo en invier

nos secos combinado con la falta de nutrientes

disponibles en el suelo, pueden afectar nega
tivamente el rebrote de plantas (Ennos, 1 981 ).

En algunos casos el manejo laxo o aliviado del

pastoreo mostró resultados diferentes. Johns

(1 974) reportó que un incremento en la altura

de corte (5 a 9 cm.) reducía el contenido de T

repens en la pastura a causa de un incremen

to en el tamaño del área rechazada por los

animales, incrementado el sombreado y redu

ciendo la ramificación de las plantas de trébol

blanco. Un efecto similar fue observado con el

aumento en la frecuencia de intervalos y apli
caciones de nitrógeno en pasturas mezcla, re

duciendo el contenido de T. repens de la pas

tura, concluyendo, a su vez, que 5 cm. era la

altura correcta para tener suficiente trébol.

Estos resultados coinciden con los reportados

por Gajda et al. (1989) que mostraron la im

portancia de tener una pastura abierta para

incrementar el contenido de T repens en la

misma usando diferentes gramíneas. Gooding
et al. (1996) mostraron que la aparición de

parches de suelo desnudo dentro de la pastu
ra favorecía el contenido de trébol. Acuña y

Wilman (1993 b) observaron en este sentido,
un mayor contenido de trébol en una pastura
abierta. Usando diferentes variedades,
Gardner et al. (1 966), reportaron un mejor ren

dimiento en forraje de trébol blanco durante

dos años, cuando el régimen de defoliación

fue más frecuente.

Otros investigadores reportaron efectos no sig
nificativos del sistema de pastoreo en el con

tenido de T. repens en pasturas. Por ejemplo
Brock et al. (1 988) no encontró ningún efecto
en la estructura de las plantas, y Caradus

(1991) usando diferentes variedades, no en
contró ningún efecto del pastoreo. Del mismo
modo en sistemas de pastoreo intensivos con

ovejas, no fue observado un gran efecto sobre

la estructura de plantas (Hay et al., 1991).

Comparando los diferentes tipos de hojas en

plantas de trébol blanco, Brink (1995) repor

tó, que las hojas más grandes eran más ac

cesibles al ganado comparado con las hojas

pequeñas de las variedades con pecíolo cor

to; siendo por lo tanto, las variedades de ho

jas pequeñas menos accesibles al pastoreo

(Parsons et al., 1 991 ). Los tipos de hoja gran

de fueron descritos como más apropiados para

su uso en sistemas de pastoreo rotativo o sis

temas de corte pero no para sistemas con

pastoreo continuo (Brink y Rowe, 1997).

Gooding et al., (1996) reportaron que los pe

ríodos de rotación incrementaron la concen

tración de trébol en pasturas en mayor pro

porción con variedades de hoja grande. Una

variedad de tipo ladino tendió a tener una mejor

performance bajo defoliación laxa en un año

con estrés para la planta, sin embargo la dife

rencia desapareció cuando fue comparada con

una defoliación más frecuente (Gardner et al.,

1966).

En general las pasturas tienden a tener hojas
más grandes cuando son pastoreadas con va

cunos que cuando son pastoreadas con

lanares (Briseño de la Hoz y Wilman, 1981;

Chapman, 1983; Harris, 1994). El efecto del

pastoreo del ganado podría ser similar al de

los regímenes de corte (Briseño de la Hoz y

Wilman, 1 981 ). El pastoreo con lanares si bien

puede incrementar el número de puntos de

crecimiento presentes en las plantas, puede

asimismo, conducirá una reducción en el ren

dimiento de materia seca del trébol (Yarrow y

Penning, 1994).

Los sistemas de pastoreo interactúan con la

estacionalidad del clima. Ha sido demostrado

porWoodfield y Caradus (1 996), que las plan
tas de T repens reducen su tamaño en pri

mavera, siendo más vulnerables en ese pe

ríodo a prácticas de manejo erróneas. La can

tidad de materia seca por hectárea de

estolones, varía no solo por causa del método

de pastoreo sino a causa de la estación del

año, de acuerdo a lo reportado por Hay (1 983).
Brink y Pederson (1993) en otras circunstan

cias experimentales encontraron diferencias
en un año seco pero no en un año húmedo,
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reduciendo, con un régimen de pastoreo con

tinuo, el área foliar, el número de puntos de

crecimiento y la cantidad de materia seca en

los estolones. En el caso evaluado por

Fuikerson et al. (1993) el método de

defoliación permitió una mejor respuesta de

la planta cuando fue aplicado en invierno res

pecto a primavera. En otras situaciones, el

pastoreo continuo, comparado con un siste

ma rotativo de cuatro semanas, incrementó el

número de puntos de crecimiento en verano

(Hay y Baxter, 1 989). En condiciones norma

les de lluvias para Uruguay, una variedad de

trébol blanco tipo ladino presentó una mejor

performance frente a otras variedades en con

diciones de pastoreo alternado, pero en con

diciones extremas, con un verano seco, todas

las plantas de todos los cultivares murieron

independientemente del manejo previo
Gardner et al. (1966). El efecto de los trata

mientos combinado con las variaciones

estacionales puede no ser permanente en la

pastura, de aucerdo a lo observado por Yarrow

y Penning (1994).

Otros factores como el status nutricional del

suelo y las gramíneas acompañantes pueden
afectar el desarrollo y crecimiento de T repens

en condiciones de pastoreo (Acuña yWilman,
1 993 a; Brink y Rowe, 1 997). En este sentido

el contenido de P fue correlacionado positiva
mente con el tamaño de hoja y el largo del

pecíolo (Acuña y Wilman, 1993 b).

Un tamaño reducido de planta puede no solo

afectar negativamente la productividad de la

planta, sino que también su sobrevivencia. Sin

embargo, la variedad y el régimen de manejo

que debería ser utilizado y aplicado depende
de todas las circunstancias descritas previa
mente. Bajo regímenes severos de defoliación,
el tamaño de la hoja es reducido y ésto puede
llevar a una menor eficiencia de la hoja

(Brougham, 1 956), terminando en un tamaño

de planta reducido el cual puede ser extrema

damente afectado por la competencia de

gramíneas en los períodos secos. En general
las variedades de hoja pequeña son recomen

dados para sistemas de pastoreo continuo y

las variedades de hoja grande, para sistemas

de pastoreo rotativos o regímenes de corte

(Davies, 1992).

Mezclas con gramíneas

Pasturas mixtas que incluyen T repens como

uno de sus componentes principales, pueden
exhibir una gran variación morfológica bajo
diferentes regímenes de pastoreo o corte, afec

tando la expansión de las plantas (Brink y

Rowe, 1997). Los componentes de las plan

tas, tales como su tamaño, el crecimiento de

las yemas, están negativamente afectados por
la presencia de las gramíneas acompañantes
o por la defoliación (Fisher y Wilman, 1995;

Newton y Hay, 1 996; Singh y Sale, 1 997), re

duciendo el número de puntos de crecimiento

por m2 (Fisher y Wilman, 1 995).

Las aplicaciones de nitrógeno, tienen en ge

neral, un efecto negativo en la proporción de

T. repens en una pastura. La respuesta de la

planta consiste en una reducción de los com

ponentes como el número de estolones, el lar

go de estolones, el número de nudos, el nú

mero de puntos de crecimiento, el número de

yema axilares y el número de hojas por plan

ta, todos contribuyendo a una reducción en el

peso seco de la planta y en el número de plan
tas por m2 (Fisher y Wilman, 1 995; Soussana

et al., 1 995; Harris y Clark, 1 996). El efecto en

los atributos de las plantas varía dependiendo
de la carga animal (Harris y Clark, 1 996).

Las áreas rechazadas, en pasturas bajo pas
toreo, tienen un patrón similar de respuesta a

aquellas pasturas a las cuales se les ha apli
cado nitrógeno. En general, al ser más alta la

pastura, el contenido o proporción de T

repens en la pastura es menor (Teuber y

Laidlaw, 1995, 1996), llevando a cambios en

los atributos morfológicos de las plantas. Al

incrementarse la presión de pastoreo en es

tas áreas, se podría favorecer la recuperación
de las plantas, aunque un pastoreo excesivo

podría afectar negativamente la ramificación,
a causa de una reducción en la cantidad de

asimilatos disponibles (Teuber y Laidlaw,

1996).

Efectos estacionales pueden contribuir a va

riaciones en el tamaño de las plantas, como
cuando debido a la fragmentación de plantas,
se incrementa la densidad de plantas en pri
mavera (Harris, 1994), así como a cambios

en el ambiente lumínico (Teuber y Laidlaw,
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1 995). La contribución del trébol al crecimien

to total de la pastura, de acuerdo a lo reporta

do por Faurie et al. (1 996) es proporcional al

IAF (índice área foliar) del trébol y a la biomasa

total del mismo.

Como fue establecido por Faurie et al. (1 996)
las gramíneas y tréboles difieren en la parti
ción de la radiación fotosintéticamente activa

(PAR) y la eficiencia de uso de la radiación

(RUÉ). Una combinación de temperaturas re

ducidas y aplicaciones de nitrógeno, favore

cen el componente gramínea, mientras que
una mayor temperatura y la no aplicación de

nitrógeno, favorece el contenido de trébol. La

proporción de los dos componentes de las

pasturas parece ser un compromiso entre la

partición de la PAR y el RUÉ en cada uno.

La transferencia de nitrógeno de los tréboles

a las gramíneas en pasturas mixtas varía, de

acuerdo a Laidlaw et al. (1996), en base a la

variedad involucrada.

Modelos de gramíneas y tréboles mezclados

en pasturas han sido desarrollados mostran

do cómo la fisiología de la planta y el ambien

te pueden interaccionar generando una distri

bución de parches o manchones de los com

ponentes de la pastura (Schwinning y

Parsons, 1996, b).

Interacciones planta
-

planta y

planta -ambiente

Como consecuencia del hábito de crecimien

to, las plantas de T repens pueden muestrear

cada micro ambiente en el mosaico de par

ches presentes un una pastura (Sackville

Hamilton, 1989, 1990). A nivel del módulo, la

planta puede responder en forma localizada a

las variaciones del ambiente de crecimiento,
mientras que el meristema apical en su con

junto de módulos, responde en una forma in

tegrada (Turkington et al., 1 991 ).

La repuesta localizada se registra a través de

la variación en la morfología de la planta, como

el largo del entrenudo, la ramificación, la ma

teria seca por módulo, el área fotosintética, la

tasa de extensión de los estolones (Turkington,
1 983 a, b; Bülow - Olsen et al., 1 984; Sackville

Hamilton, 1 989; Turkington et al., 1 991 ; Cain

et al., 1995). El desarrollo de ramificaciones

locales esta relacionado con la presencia de

una raíz en el nudo donde se origina la rama,

incrementando de este modo el largo de los

entrenudos (Sackville Hamilton, 1990). La tasa

de extensión de los estolones se relaciona en

mayor medida, con variaciones en el largo del

entrenudo, que con la tasa de producción de

nudos (Sackville Hamilton, 1989; Turkington
et al., 1 991 ; Kemball et al., 1 996). La tasa a la

cual la planta produce nuevos módulos y el

rendimiento total de materia seca se puede
ver como una medida de la expresión de una

respuesta integrada de la planta a un ambien

te parcheado (Turkingotn et al., 1991).

Los diferentes componentes de la pastura,

como son las plantas vecinas a la plantas de

trébol blanco, pueden afectar el crecimiento y

sobrevivencia de los individuos en la pobla
ción de trébol (Turkington, 1989 a, b;

Turkington et al., 1993). Por ejemplo, la pre
sencia de gramíneas puede afectar la morfo

logía de la planta de diferentes formas. Lüscher

et al. (1 992) y Mehrhoff y Turkington (1 996),

reportaron resultados mostrando que la

sobrevivencia y crecimiento de T repens es

taba relacionada con la presencia de las

gramíneas. La sobrevivencia de plantas es

pecíficas en relación al sitio de origen fue re

portada porTurkington (1 989 a, b) incluyendo
variaciones morfológicas en relación a la com

petencia de las gramíneas. De acuerdo a

Thórhallsdóttir (1990 a, b), la planta de T

repens es muy selectiva en términos de sus

vecinos; cuando se desarrollaron en presen

cia de plantas de las gramíneas vecinas origi
nales mostraron un incremento en los rendi

mientos, comparado con la presencia de otras

gramíneas (Aarssen y Turkington, 1985, b;

Turkington, 1989 a; Turkington et al., 1991;
Lüscher et al 1992). A su vez, Turkington
(1989 a), describió la presencia de sub po

blaciones de T repens basado en las

interacciones entre diferentes gramíneas y las

plantas de T. repens; el autor reportó un me

jor crecimiento de los genotipos de T repens

cuando los mismos crecieron en su lugar ori

ginal, pero desapareciendo la ventaja des

de el punto de vista del crecimiento, cuan

do la gramínea específica del sitio original



INIA Factores que afectan la persistencia y productividad de pasturas mejoradas con Trébol blanco ( Trifolium repens L.)

no estaba presente. Por su parte, Turkington

et al. (1 991 ), mostraron un cambio en el hábi

to de crecimiento de T repens, dependiendo

de que la gramínea acompañante fuera

Agrostis, Holcus o Lolium; mientras que la pro

ducción de nudos era similar en ambos lados

de la planta cuando se incluyeron diferentes

gramíneas en cada lado del estolón, el largo
del entrenudo, la ramificación el área

fotosintética y el peso seco por módulo fueron

afectados en forma diferente por la presencia

de las mismas a cada lado de la planta. Los

genotipos de T. repens de diferentes oríge
nes respondieron a la competencia con las

gramíneas a través de un cambio en la es

tructura de la planta.

Formoso y Allegri (1983) reportaron, que en

la medida que el número de gramíneas acom

pañantes incluidas en una pastura mixta se

incrementaba, la proporción de T repens en

la misma se reducía. La especie Cynodon

dactylon, es considerada en Uruguay una

maleza en las pasturas cultivadas, que afecta

negativamente la productividad de las mismas

(García et al., 1981). Esta maleza aumenta

su producción de materia seca a partir de la

aplicación de altas dosis de nitrógeno (Bautes

y Zarza, citado por García et al., 1 981 ).

Cuando el crecimiento de las plantas de tré

bol blanco (a través de la extensión de los

estolones), fue comparado en plantas espa

ciadas (con suelo desnudo) e incluyendo dife

rentes gramíneas, las plantas espaciadas, sin

la competencia de las gramíneas, mostraron

una extensión de los estolones

significativamente mayor que en competencia
con las gramíneas (Turkington, 1983 a); la

menor extensión de los estolones se registró
cuando las plantas de trébol blanco crecieron

en presencia de plantas de la misma especie.

Mehrhoff y Turkington (1996), por su parte,

registraron una respuesta de las plantas de T.

repens a las especies de plantas vecinas; de

acuerdo a los autores, la respuesta podría de

pender del tiempo en que las plantas hubie

ran estado expuestas a sus plantas vecinas.

Turkington y Jolliffe (1 996) mostraron asimis

mo, que las interrelaciones mutuas entre plan

tas podrían variar con el tiempo y con la edad

de la pastura.

Las plantas de T. repens mostraron una asi

metría local en su crecimiento cuando

genotipos diferentes de T repens crecieron en

forma conjunta (pares); las formas de creci

miento más compactas, tipo "falange", tendie

ron a afectar más a las de forma de crecimien

to abierto, tipo "guerrilla" (Solangaarachchi y

Harper, 1 989). Cuando el valor registrado para

el crecimiento de plantas aisaldas se multipli

có por dos, se obtuvieron los registros más

altos que cualquier otra combinación de plan

tas apareadas, siendo además el largo del

entrenudo relativamente más corto en el cen

tro de las plantas que en el borde. Bülow -

Olsen et al (1984) y Kemball et al. (1996),

encontraron, por su parte, que cerca del cen

tro de la planta o cuando la densidad de ápi

ces era relativamente alta, el largo de

entrenudos o la tasa de crecimiento de los

entrenudos se incrementaba respectivamen

te.

Aunque las gramíneas pueden afectar gene
ralmente el crecimiento y desarrollo de T

repens, Annicchiarico y Piano (1994) y

Turkingotn y Jolliffe (1996) mostraron que

pasturas mixtas podrían ser más eficientes en

el uso de los recursos.

En ambientes favorables se han registrado
cambios morfológicos localizados en plantas
de T. repens, llevando a un incremento en la

ocupación del espacio, evitando así la perma
nencia de la planta en ambientes desfavora

bles (Hutchings et al., 1997). En ambientes

favorables las plantas mostraron una reduc

ción en el área individual de ocupación (área

poligonal) y el largo del entrenudo, aumenta

ron la proporción de ramas y el peso seco,

mientras que en los ambientes desfavorables

se incrementó el largo del entrenudo

(Hutchings etal., 1997).

Chanway et al. (1989) han mostrado que la

presencia de rhizobium específico es un fac

tor importante que afecta la respuesta del par

gramínea
- T repens; con la presencia del

rhizobium específico la materia seca de la

mezcla se incrementó 34 % más que sin su

presencia. Mytton (1975) y Svenning et al.,

(1991) han mostrado un interacción signifi
cativa entre los genotipos de T repens y las

razas de rhizobium, destacando la gran
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especificidad de la bacteria. Shivji y Turkington

(1 989) mostraron que la presencia de la bac

teria incrementaba la materia seca, la ramifi

cación el número de hojas y el largo de los

estolones en la leguminosa. En Uruguay el

rhizobium específico para T repens deber ser

introducido cuando se siembra una nueva pas

tura y tiene que competir con las bacterias

naturales (Fillat et al., 1 960; Moir y Reynaert,

1960). Aunque la bacteria nativa infecta nor

malmente las raíces de T repens, generalmen
te no son efectivas en la fijación de nitrógeno.
Aún con la introducción de la bacteria especí
fica para T repens, García et al. (1994), re

portaron una fuerte reducción en la fijación de

nitrógeno en verano comparado con invierno

y primavera en pasturas sembradas.

Cain et al. (1995) y Schwinning y Parsons

(1996 a, b) han descrito cambios cíclicos en

pasturas mixtas de gramíneas y leguminosas.
El mecanismo por el cual estas fluctuaciones

ocurren podría ser a través del incremento en

la fertilidad del suelo en los parches donde se

encuentra T repens, esto favorece el creci

miento de la gramínea la cual utiliza el incre

mento en la fertilidad y supera al trébol en cre

cimiento; luego el parche reduce su fertilidad

como conseucencia del crecimeinto de la gra

mínea y habilitaría nuevamente la colonización

del mismo por T repens, recomenzando el

ciclo (Cain et al., 1 995; Schwinning Parsons,

1996 a).

Muchos factores pueden afectar la relación

gramínea
- trébol. Schwinning y Parsons

(1 996 b) describieron fuentes de variación tan

to intrínsecas (dinámica del nitrógeno) como

extrínsecas (variación estacional, condiciones

climáticas, pastoreo) afectando el crecimiento

de gramíneas y tréboles. A causa del diferen

te comportamiento de T repens en diferentes

condiciones ambientales, Rowe y Brink (1 993)

y Annicchiarico y Piano (1994) destacaron la

importancia de identificar las condiciones am

bientales locales específicas para seleccionar

mejores genotipos de T repens para esos

ambientes.

A causa de que los parámetros ambientales a

menudo varían, Schwinning y Parsons (1 996

b) sugirieron que bajo estas circunstancias en

ambientes favorables (estaciones, años), las

interacciones gramínea -trébol dominarían las

relaciones de los componentes de las

pasturas, mientras que en ambientes desfa

vorables, el contenido de la leguminosa de

pendería de la intensidad del estrés ambien

tal. Adicionalmente, Cain et al. (1995), sugi
rieron asimismo, que en áreas no disturbadas

el efecto de los vecinos predominaría en la

performance de T repens, mientras que en

áreas altamente disturbadas T. repens respon

dería en relación a la intensidad de la pertur

bación.

Enfermedades

Las enfermedades reportadas por diversos

autores pueden afectar negativamente el cre

cimiento y desarrollo de las plantas de T

repens en diferentes condiciones ambienta

les. Los daños han sido registrados en el fo

llaje, en los estolones y en las raíces. La pre-

valencia de ciertas enfermedades depende en

gran medida de las condiciones ambientales,

como temperatura, humedad y situaciones de

estrés, las cuales están relacionadas ai am

biente local del sitio en consideración y a las

prácticas de manejo (Halpin et al., 1963;

Burdon, 1980 b, 1983; Turkington y Burdon,

1983; Gibson y Cope, 1985; Frame y

Newbould, 1 986; Latch y Skipp, 1 987; Watson

et al., 1989; Irwin, 1989; Frame et al., 1998).

Dos grupos diferentes de enfermedades pue

den diferenciarse de acuerdo a la estación en

la cual cada una es más prevalente: aquellas

que son prevalentes en condiciones de clima

fresco y húmedo y aquellas que son

prevalentes en la presencia de condiciones

ambientales húmedas y cálidas (Halpin et al.

1963; Burdon, 1983; Gibson y Cope, 1985;

Latch y Skipp, 1987; O'Donovan y Fothergill,
1992; Hutchings y De Kroon, 1994). Ejem

plos de enfermedades de clima fresco y hú

medo son Lepthopaerulina, Cymadothea y

Pseudopeziza, y para un clima húmedo y

cálido son Sclerotium rolfsii, Cercospora y

Colletotrichum.

Pocos reportes presentan la cuantificaión de

los niveles de daño, pero pueden ocurrir tan

to severas reducciones en el número de

plantas en muchas circunstancias, así como
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reducciones en la producción de forraje en si

tuaciones de daño moderado (Halpin et al.,

1963; Gibson y Cope, 1985; Frame y

Newbould, 1986; Watson et al, 1989;

Hutchings y De Kroon, 1994; Frame et al.,

1 998). Listas extensivas de enfermedades que
afectan a T repens han sido publicadas por
diferentes autores (Turkington y Burdon, 1 983;

Gibson y Cope, 1985; Frame y Newbould,

1 986; Latch y Skipp, 1 987; Frame et al, 1 998).

Muchas veces los mecanismos que favorecen

la presencia de enfermedades no están lo su

ficientemente claros, aunque el genotipo, la

edad de la planta, los períodos secos, el

sobrepastoreo, el daño por insectos o el piso
teo acoplados con condiciones ambientales

pueden promover el desarrollo de las infeccio

nes (Halpin et al., 1963; James et al., 1980;

Skipp et al., 1982; Gibson y Cope, 1985;

Hutchings y De Kroon, 1994).

Dinámica de poblaciones

El número de individuos de una especie pre
sente en un ambiente varía de acuerdo al sitio

específico en que se encuentre dentro del

mismo ambiente, incluyendo las fluctuaciones

estacionales, anuales y por más largo plazo.

Las diferentes interacciones entre las especies

y el ambiente son responsables por estas va

riaciones, y son el objeto del estudio de la bio

logía de las poblaciones de plantas (Harper,

1977). Las interacciones pueden ser identifi

cadas no solo entre las especies y el ambien

te abiótico, sino entre individuos de la misma

especie y de otras especies, los cuales afec

tan la densidad de individuos en el sitio.

La existencia de disturbios naturales en el

ambiente tanto en el espacio como en el tiem

po afectan la cantidad de recursos disponibles

para el crecimiento, reproducción y

sobrevivencia, determinando fluctuaciones en

las densidades de las poblaciones (Begon et

al., 1996 a, b). De acuerdo a Southwood

(1 977) la relación entre la heterogeneidad es

pacial y temporal del ambiente y la biología de

las especies, permite el estudio de las estra

tegias que maximizan el número de descen

dientes para las futuras generaciones. La tasa

de crecimiento de una población (incremento

en el número de individuos) varía no solo en

relación al ambiente sino también en relación

a su propia constitución genética, la cual esta

sujeta a presiones selectivas.

En una extensa revisión realizada por Harper

(1 977), que incluyó muchas especies, se des

cribieron los principales parámetros que afec

tan la densidad de individuos: los nacimien

tos, las muertes, la inmigración y la emigra

ción, y se reportaron un serie de factores que

los afectan. En el caso de T repens, ya que

es una especie perenne con generaciones que

se solapan entre sí dentro de la población, es

necesario incluir además de los parámetros

mencionados anteriormente, diferentes clases

de edades de los individuos así como la lon

gevidad individual de las plantas.

En paralelo con esto, White (1979) concibió

la misma estructura de poblaciones de plan

tas con la forma de crecimiento modular

(Harper, 1 977), pero describiendo, en lugar de

las plantas individuales, la dinámica de pobla
ción en términos de la dinámica de los módu

los como componentees básicos de la estruc

tura. En condiciones de campo los módulos

originados de una única semilla (cigoto) se

distribuyen separadamente en fragmentos in

dependientes consituídos por un número va

riable de módulos. Un módulo de T. repens

incluye un nudo, el entrenudo, una hoja, una

yema axilar con crecimiento potencial

vegetativo o reproductivo y dos primordios
radiculares. La adaptación global de un cigoto
debería ser el resultado de las interacciones

de cada módulo o grupo de módulos (frag
mentos) con el ambiente, siendo los más adap
tados aquellos que mantienen una mayor den

sidad.

Las plantas de T repens desarrolladas a par
tir de una semilla muestran un sistema

radicular pivotante en el primer año de creci

miento; este sistema es diferente del sistema

superficial y ramificado desarrollado más tar

de cuando los estolones se separan de la plan
ta madre (Westbrooks y Tesar, 1 955; Carlson,
1966; Thomas, 1987).

Las plantas individuales (fragmentos), luego
del primer año de crecimiento, pueden ser

consideradas como un conjunto integrado de
módulos o una "unidad funcional". La "unidad
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funcional" es establecida una vez que los

estolones se separan de la planta madre ge
nerada a partir de la semilla.

En condiciones de campo el crecimiento

vegetativo y el crecimiento reproductivo pue
den ser vistos como dos mecanismos posibles

para el reclutamiento de nuevas plantas para
la población.

En ambientes húmedos como los de Gran

Bretaña y Nueva Zelandia, generalmente las

poblaciones de T. repens muestran una recu

peración en el número de plantas por creci

miento vegetativo luego de períodos de estrés

(Chapman, 1 987; Sackville Hamilton y Harper,

1989; Sackville Hamilton, 1990; Panos y

Silander, 1992). Sin embargo en ambientes

más secos como en New South Wales,

Queensland, Australia (Jones, 1980, 1982;

Archer y Robinson, 1989; Hutchinson et al.,

1 995), el sur este de Estados Unidos de Amé

rica (Blaser y Killinger, 1950; Crowder y

Craigmiles, 1960; Gibson Cope, 1985), y en

Uruguay (Moir y Reynaert, 1960; Gardner et

al., 1966; Castrillón y Pirez, 1987; Olmos,

1 997), la recuperación de la densidad de plan
tas puede ser a través de los mecanismos

reproductivos.

Las temperaturas máximas, la radiación solar

y la disponibilidad de agua están dentro de

los factores ambientales estacionales más

importantes que afectan la sobrevivencia de

las plantas de trébol blanco (Jones, 1980;

Jones, 1982; Archer y Robinson, 1989;
Hutchinson et al., 1995); aún en un mismo

ambiente las plantas de T repens pueden ser

vistas como anuales o perennes según las fluc
tuaciones ambientales Ínter anuales (Blaser y

Killinger, 1950; Jones ,1982). Aunque en am

bientes húmedos, el reclutamiento de plantas
ocurre principalmente a través del crecimien
to vegetativo; el bajo número de plántulas nue
vas reclutadas a partir de semillas, puede ser

visto en estos casos, como un mecanismo que

permite incrementar la diversidad genética de
una población (Chapman, 1987; Panos y

Silander, 1992).

El período de establecimiento de las plántulas
a partir de la semilla es un paso crucial cuan

do T. repens es introducido en un nueva re

gión (Jones, 1 980; Archer y Rochester, 1 982;

Chapman, 1 987; Chapman y Anderson, 1 987,

Archer y Robinson, 1989). El ambiente, así

como las prácticas de manejo pueden afectar

el reclutamiento de plántulas. El número de

plántulas en un sitio puede ser afectado por

variaciones estacionales y anuales (Jones,

1980, 1982; Archer y Robinson, 1989), los

cuales son influenciados por la temperatura y

la disponibilidad de agua (Blaser y Killinger,

1950; Robinson, 1960; Jones 1980; Archer y

Robinson, 1 989). La sobrevivencia de las nue

vas plántulas depende de las condiciones

estacionales fundamentalmente las lluvias, ya

que las mismas pueden favorecer la

germinación en períodos donde la

sobrevivencia de las plántulas es muy pobre

(Hutchinson, 1970; Hutchinson et al., 1995),
de forma similar a lo observado por Lodge et

al. (1990) con T subterraneum.

Las prácticas de manejo, como el pastoreo, el

corte o la quema, podrían afectar el recluta

miento de plántulas, que generalmente es

mayor cuando se dispone de una pastura
abierta (Blaser y Killinger, 1 950; Jones, 1 982;

Marriot et al., 1997). La emergencia de

plántulas en condiciones de campo se puede
favorecer mediante el manejo del pastoreo
durante el verano, el pastoreo severo genera
una mayor amplitud en la alternancia de las

temperaturas extremas produciendo el "ablan

damiento" de la semilla a través del

resquebrajameinto de la cubierta de la mis

ma. (Blaser y Killinger, 1 950; Jones, 1 982); la

semilla enterrada muy profunda en el suelo

podría no germinar, sin embargo, a causa de
las temperaturas menos contrastantes

(Robinson, 1960).

El tamaño del parche (espacio sin vegetación
o suelo desnudo) no solo afecta el crecimien
to de las plántulas sino que también la coloni

zación vegetativa por el crecimiento de T

repens (Kemball et al., 1996; Marriot et al.,

1997). Bajo circunstancias extremas el

sobrepastoreo puede llevar a la pérdida de

plantas asociadas con la invasión anual de

malezas (Hutchinson et al., 1995).

La aplicación de diferentes métodos de siem

bra que incrementan la proporción de suelo

desnudo en las pasturas naturales, ha mos

trado un mejor establecimiento de T repens
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en la primer estación de crecimiento, llevando

a una mayor producción de semilla en prima

vera y a una mayor proporción de trébol en la

siguiente estación de crecimiento (Castrillón

y Pirez, 1987).

Otros componentes de las pastura pueden

interaccionar con el crecimiento de T repens.

Crowder y Craigmiles (1 960) han mostrado un

menor crecimiento de T repens cuando las

plantas crecieron conjuntamente con Cynodon

dactylon que cuando crecieron con Paspalum
dilatatum o Festuca arundinacea; Brink y

Rowe (1993), registraron una menor cantidad

de materia seca de T repens y una menor

expansión de las plantas cuando crecieron con

Cynodon dactylon común que cuando el tré

bol fue plantado en monocultivo. En Uruguay,
García et al. (1 981 ), considerando diferentes

factores ecológicos y prácticas de manejo,
mostraron un incremento en la variación de la

productividad de pasturas en los primeros años

de vida de la misma, balanceado por

infestaciones de malezas (Cynodon dactylon)

luego de un ciclo de cultivos graníferos. En

suelos arenosos en Tacuarembó, Olmos

(1996), reportó resultados donde las aplica
ciones al voleo de nitrógeno favorecieron la

infestación por Cynodon dactylony redujeron
la proporción de Ornithopus compressus en

la pastura; por el contrario, tratamientos en los

cuales la semilla de la leguminosa había sido

inoculada con el rhizobium específico y sin la

aplicación de nitrógeno, mostraron un incre

mento en el contenido de la leguminosa y una

reducción en la infestación por malezas en el

tercer año de vida de la pastura.

A causa del hábito de crecimiento estolonífero

de T. repens, las plantas encuentran continua

mente diferentes ambientes en la micro esca

la local en el campo (parches) durante la esta

ción de crecimiento. Los módulos individua

les, en cada fragmento de cada planta, mues

tran una respuesta local a este ambiente de

parches, aunque la planta en su totalidad

muestra una respuesta integrada al ambiente

a escala de la comunidad (Solangaarachchi y
Harper, 1989; Turkington et al., 1991;

Hutchings et al., 1997). La respuesta local

puede ser consecuencia del tiempo en que la

planta pasa en cada micro ambiente, el cual

incluye los componentes genético del cigoto,

la disponibilidad de nutrientes para el creci

miento y la presencia de diferentes especies

vecinas (Thórhallsdóttir, 1 990 a, b; Turkington

y Klein, 1993; Mehrhorff y Turkington, 1995;

Hutchings et al., 1997). En algunas circuns

tancias se ha reportado que las plantas de T.

reprens crecen mejor con las gramíneas ori

ginarias de la misma comunidad que la po

blación de la leguminosa (Turkington, 1 989 a;

Lüscher et al., 1992). Para que las especies

muestren adaptaciones y respuestas mutuas

es necesario considerar la escala temporal

para que la adaptación tenga lugar (Mehrhoff

y Turkington, 1 996), en este sentido, de acuer

do a lo reportado por Aarssen y Turkington

(1 985 b) en pasturas viejas se han registrado

asociaciones más estables entres especies.

Esto podría interpretarse como una especiali-

zación local de adaptación entre especies

(Mehrhoff y Turkingotn, 1995).

En pasturas mejoradas se han reportado brus

cas reducciones en la densidad de plantas de

T repens cuando se realizaron registros a lar

go plazo (Frame y Newbould, 1 986; Fothergill
et al., 1996) lo cual está asociado a variacio

nes en la composición botánica de la pastura

y por lo tanto en su productividad (Garwood y

Tyson, 1979; Hutchinson etal., 1995; Fothergill
et al., 1996; Berretta, 1999). En Uruguay,
Berretta (1 999), presentó registros de diferen

tes pasturas en un mismo establecimiento, en

el cual se necesitaron, de 2 a 4 períodos de

resiembra en 24 años para mantener la pro

porción de leguminosas (T repens y Lotus

corniculatus) con una proporción suficiente en

la pastura para mejorar la performance animal.

Diferentes modelos matemáticos han sido

desarrollados para describir la dinámica de la

población de T repens. En general los mode

los describen las fluctuaciones en las densi

dades de la población en el espacio y en el

tiempo, teniendo en cuanta los atributos de la

especie involucrada (Southwood, 1977;
Sackville Hamilton et al., 1987; Sackville

Hamilton, 1989; Cain et al, 1995; Sackville

Hamilton, 1996). El crecimiento modular de T.

repens, considerado conjuntamente con la

variación en la densidad y los valores de los

parámetros que la determinana, proporcionan

complicaciones adicionales cuando se desea

modelar el comportamiento de las plantas
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(Sackville Hamilton, 1989; Thórhalsdóttir,

1990, a, b; Cain et al., 1995; Sackville

Hamilton, 1 996). Con la adición de más varia

bles al modelo (como la variación estacional),

cuando es posible, pueden mejorarse las pre

dicciones del comportamiento de las plantas

incluyendo la consideración de eventos a di

ferentes escalas (Schwinning y Parsons, 1 996

b).

Considerando el uso de especies anuales,

Taylor et al. (1 991 ), ha desarrollado un mode

lo para un ambiente con clima Mediterráneo,

y en el el mismo enfatiza, la necesidad de pro

ducir una cierta cantidad y calidad de semilla

que esté disponible en el suelo para favorecer

la recuperación de la pastura luego de los pe

ríodos de cultivo (Taylor et al., 1 991 ).

Olmos (2001 ), por su parte, basado en el con

tenido de fósforo del suelo y la producción de

semillas (fecundidad), ha mostrado la posibili

dad de predecir el reclutamiento de nuevas

plántula de Lotus corniculatus, y consecuen

temente mantener la densidad de la población

en niveles más altos y estables en mejoramien

tos extensivos de pasturas naturales.

Otros autores propusieron un modelo para

especies anuales, en el que se enfatiza en la

necesidad de tener una mejor comprensión

de la biología de las plantas anuales, funda

mentalmente la germinación (Rees y Long,

1 992); este concepto podría ser aplicado para

la recuperación de T repens luego de perío

dos de estrés en ambientes secos cuando la

mayoría de las plantas de la población no lo

gran sobrevivir.

Algunos modelos fueron desarrollados para

describir y entender mejor fluctuaciones en la

micro escala de restricciones ambientales des

de el parche hasta la escala del potrero (Cain
et al., 1995; Kemball et al., 1996; Sackville

Hamilton et al., 1996; Schwinning y Parsons,

1 996 b). Por otra parte, se ha desarrollado un

modelo a escala regional y utilizado para pre
decir la performance de T. repens en un am

plio rango de ambientes en el sur este de Aus

tralia (Hill et al., 1989; Hill, 1996), y aunque
con algunas limitaciones, en éste trabajo las

tendencias en la dinámica de poblaciones

asociadas con el rendimiento de materia

seca, la producción de semillas y cambios

en el contenido del banco de semillas del suelo

fueron validados contra datos de campo.

Todos lo modelos propuestos permiten, con

mayor o menor precisión, la posibilidad de

identificar periodos críticos que afectan la

sobrevivenica de plantas, la tasa de crecimien

to vegetativo, la mortalidad de plantas, la pro

ducción de semillas, el reclutamiento de

plántulas y consecuentemente contribuyen a

explicar la dinámica de la población.

Experimentos recíprocos

El estudio del número y la distribución de los

individuos en relación al ambiente es un tarea

central en ecología. A causa de que los indivi

duos varían en número y su distribución en el

espacio y con el tiempo los ecologistas han

estado interesados en la comprensión de las

relaciones básicas entre los factores ambien

tales y la presencia de las especies, poblacio

nes e individuos (Harper, 1977; Barbault,

1 981 ; McNaughton yWolf
,
1 984; Silvertown y

Lovett Doust, 1993; Begon et al, 1996 a, b).

Cada individuo o fentoipo, es el resultado de

su constitución genética o genotipo expuesto
a las condiciones ambientales experimenta

das. Para comprender mejor las relaciones

funcionales del genotipo, o grupos de

genotipos, con el ambiente en el cual crecen,

se debe destacar la necesidad de separar los

componentes genéticos de los ambientales

considerados en la respuesta de las plantas

(Darwin, 1859; Harper, 1977; Silvertown y

Lovett Doust, 1 993; Begon et al., 1 996 b). Esta

aproximación fue propuesta por Heslop
-

Harrison (1 964), quién definió a la genecología
como el estudio de la respuesta funcional

de los individuos al ambiente, y consecuen

temente, mejorar el conocimiento de los

mecanismos a través de los cuales la selec

ción opera.

La existencia de variabilidad entre individuos

de una población sobre la cual la selección

natural podría actuar es un prerrequisito para

esperar la adaptación de plantas a diferentes

ambientes (Darwin, 1859). Un segundo requi

sito es que las diferencias que presentan los

diferentes individuos de una población y entre

las diferentes poblaciones deben ser heredables.
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Un tercer requisito sería que los caracteres

heredables de los individuos respondan e

interactúen con el ambiente en el sentido que

afecte su adaptación individual, afectando la

sobrevivencia, el crecimiento y reproducción

conduciendo a variaciones en el número de

descendientes que dejan en las futuras gene

raciones.

Uno de los principales aproximaciones dise

ñadas para comprender la distribución de las

especies en relación a ambientes

contrastantes fue la de Clausen et al. (1940,

1958). Se consideraron tres ambientes me

diante una transecta oeste
- este cerca de la

costa de California y diversas especies

(Achillea millefolium, Potentilla glandulosa)

fueron evaluadas en los tres lugares y así como

en un jardín de crecimiento común. Los auto

res pudieron mostrar las adaptaciones locales

de las poblaciones a sus lugares de origen; a

su vez se encontraba presente una importan

te variabilidad entre los individuos de cada po

blación (Clausen et al., 1 940, 1 958). Ellos des

cribieron la tolerancia fisiológica, como la plas

ticidad de los caracteres de las plantas de

genotipos individuales desarrollados en am

bientes diferentes al original. Los autores des

tacaron, a su vez, que la tolerancia podría ser

un carácter heredable, ya que los genotipos

no estaban adaptados a ambientes muy dife

rentes del original.

La importancia de estudiar la adaptación indi

vidual en el sitio original del individuo, ha sido

resaltado por Antonovics y Primack (1982),

incluyendo la importancia de evaluar la

sobrevivencia de las plantas, el crecimiento en

diferentes edades, el tamaño individual y el

número de descendientes. Ellos encontraron

diferencias en la sobrevivencia de individuos

en diferentes años, en diferentes sitios y como

efecto de las diferentes estacionaes; e

interacciones entre los orígenes de las plan

tas y la fecha de registro, entre el origen y el

sitio, de acuerdo a los parámetros de adapta

ción registrados. Entre poblaciones de

Plantago lanceolata las diferencias fueron pre

dominantemente en crecimiento y fecundidad

mientras que en ambientes contrastantes las

diferencias se encontraron en la reproducción

y sobrevivencia de las plantas en edades es

pecíficas.

Van Groenendael (1 985) utilizando diferentes

caracteres de las plantas detectó diferencias

entre poblaciones de Plantago lanceolata
en

cuanto a la adaptación ecotípica. Más allá de

los resultados positivos, Van Groenendael

(1985), enfatizó en la importancia de identifi

car los caracteres que hacen la diferencia en

la adaptación específica, y la necesidad de

establecer experimentos de trasplante comple

tamente recíprocos para detectarlos. Estos

experimentos con trasplantes recíprocos
a lar

go plazo, deberían conducirse durante
el tiem

po suficiente para que los individuos expre

saran su adaptación local, incluyendo el largo

de vida de la especie y la variabilidad ambien

tal.

Otro aspecto a ser considerado, cuando se

comparan poblaciones de diferentes orígenes

es la necesidad de evitar el efecto de arrastre

o pre-acondicionamiento. Turkington (1989 b)

encontró que diferentes períodos de pre-acon

dicionamiento en los trasplantes llevó a una

variación en el efecto del origen de clones de

T repens. Lüscher et al. (1 992) usaron un pre-

acondicionamiento de 1 8 meses en T repens

antes de evaluar su crecimiento con diferen

tes gramíneas, reportando, a su vez, registros

donde identificaron diferencias entre los clones

cuando los mismos crecieron con sus vecinos

naturales a diferencia de cuando lo hacían con

otras especies. Hume y Cavers (1981) com

pararon aquenios y fragmentos de plantas

(clones naturales) de dos poblaciones de

Rumex crispus y encontraron un mayor nú

mero de diferencias cuando las poblaciones

fueron comparadas usando la semilla que

cuando usaron los clones naturales. La po

blación de Rumex crispus del ambiente más

extremo tendió a tener menor variación en los

caracteres registrados.

A causa de los diversos factores que pueden

interactuarcon los individuos, la identificación

de los mecanismos y procesos involucrados

en la respuesta del genotipo y el ambiente han

sido un objetivo mayor para los ecologistas;
de acuerdo a Turkington y Aarssen 1984),
Aarssen y Turkington (1985 a, b, c), la identi

ficación de los procesos fisiológicos
involucrados debería ser aún de mayor inte

rés
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Para lograr este objetivo se deberían llevar

adelante experimentos completamente recí

procos, que consideren la completa variabili

dad ambiental y la biología específica de los

individuos de la especie de interés (Antonovic

y Primack, 1 982; Turkington y Aarssen, 1 984;

Silvertown y Lovett Doust, 1993).

Diversos estudios, incluyendo aquellos de la

interacción planta
- ambiente, han sido lleva

dos adelante con más énfasis en pasturas

mixtas. Burdon (1908 a, b) mostró que casi

cada clon de T repens era diferente de los

demás al menos en un carácter de los 20 eva

luados en una pastura vieja en Gales, U.K.

Sackville Hamilotn (1980), registró una gran

variabilidad, tanto entre como dentro de po

blaciones de T repens en East Anglia (UK) y
trató de relacionar la variación morfológica con

los factores ambientales en cada sitio.

Experimentos de trasplantes recíprocos con

T repens se han establecido en condiciones

de campo (Turkington, 1989 a, b; Turkington
et al., 1 994; Mehrhoff y Turkington, 1 996) y en

condiciones de laboratorio (Turkington et al.,

1991; Lüscher et al. 1992. Turkington et al.,

1 994; Turkington y Jolliffe, 1 996), tratando de

identificar las adaptaciones a escala fina y los

mecanismos envueltos en la adaptación de las

poblaciones de plantas con el ambiente.

Para caracterizar la adaptación de la planta
en diferentes ambientes se han usado la

sobrevivencia de plantas y algunos caracte

res de crecimiento. Turkington (1989 a, b)
mostró que los transplantes de T repens de

vuelta en sus pasturas originales, tendieron a

sobrevivir mejor que en otros sitios, aunque el

efecto fue menos evidente luego de la remo

ción del trébol nativo y completamente des

apareció en ausencia de las gramíneas loca

les. Mehrhoff y Turkington (1996) mostraron

un mayor proporción de plantas que sobrevi

vieron en parcelas limpias, con plantas aisla

das, comparadas con plantas trasplantadas
dentro de pasturas; a su vez, registraron que
clones colectados en pasturas viejas tendie

ron a sobrevivir en mayor proporción que

clones colectados en pasturas relativamente

nuevas.

Los componentes de crecimiento considera

dos en la evaluación de la adaptación en po

blaciones de T repens, tienden a ser negati

vamente afectados en pasturas mixtas com

parado con los rendmientos de plantas sin

competencia. Mehrhoff y Turkington (1996)

registraron una reducción en el rendimiento

de materia seca cuando las plantas crecieron

en una pastura comparada con plantas aisla

das, a su vez, en pasturas viejas obtuvieron

un mayor rendimiento que en las pasturas re

cientemente sembradas. Rowe y Brink (1 993)

observaron una reducción en rendimiento en

T repens cuando las plantas crecieron con

juntamente con Cynodon dactylon, que con

plantas aisladas sin competencia.

Annicchiarico y Piano (1 994) obsevaron que,

T repens, creciendo en pasturas mixtas con

gramíneas tendió a tener menores rendimien

tos, aunque había una cierta especificidad

entre el trébol y los genotipos de las gramíneas
cuando era considerada la tasa de crecimeinto

de las gramíneas. Esta reciprocidad entre las

especies ha sido mostrada por Lüscher et al.

(1 992) usando genotipos de T repens y Lolium

perenne; cuando T repens creció con su ve

cino natural de la pastura original, la propor
ción y el rendimiento del trébol eran más altas

que el promedio obtenido con todas las espe
cies que no eran vecinas en la pastura origi
nal. La variación fenotípica en el tamaño de

planta de T repens ha sido relacionada con la

presencia de diferentes gramíneas, por

Turkington et al. (1 994) y la forma de la planta
con el origen de los genotipos.

Turkington (1 983 a), usando un solo genotipo
de T repens en diferentes ambientes reportó
el efecto del ambiente en la variación del cre

cimiento de las plantas. El largo del entrenudo

varió con la presencia de diferentes gramíneas

y fue mayor en plantas creciendo en forma ais

lada sobre suelo desnudo. Aunque la especi
ficidad ha sido mostrada entre T repens y

gramíneas a través de la respuesta en creci

miento, esta respuesta puede depender de las

diferencias entre los gentipos de tréboles

(Turkington, 1989 b). Cuando el origen de los

genotipos se tuvo en cuenta, las plantas se

diferenciaron en el largo de la hoja, el largo
del pecíolo, el largo del entrenudo y en el

largo del tallo más largo, mientras que el

número de entrenudos en el tallo primario

y la cantidad de materia seca del tallo de la
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parte aérea y radicular fueron similares. Sin

embargo, a pesar de ésts diferencias en los

valores de los componentes de las plantas, la

respuesta de las mismas a través de una com

binación de caracteres, condujeron a rendi

mientos similares (Turkington, 1989 b;

Turkington etal., 1991).

Turkington et al. (1991) usando diferentes

combinaciones de gramíneas en ambos lados

de los estolones de plantas de trébol blanco,

registraron una variación en el crecimiento de

los módulos según la gramínea presente en

cada lado; sin embargo, la planta como un todo

(el meristema apical), tuvo un tasa de creci

miento similar, independientemente de las di

ferentes gramíneas que estaban a cada lado

del estolón.

Turkington (1 989 b) reportó que los genotipos
de T. repens originarios de parches con pre

sencia de Agrostis produjeron plantas más

chicas que aquellos originarios de parches de

plantas con Holcus, y Turkingtron et al. (1 991 ),

registraron módulos más chicos en plantas
creciendo en parches de Agrostis que en plan
tas con Holcus o Lolium como vecinos. Las

plantas de T repens creciendo con diferentes

gramíneas vecinas tendieron a invadir parches
de Lolium y Dactylis en la misma proproción

que en los tratamientos de control, por el

conrtrario la invasión de trébol en los parches
de trébol no ocurrrió; cuando se promediaron
los valores para todas las gramíneas, Lolium,

Dactylis, Agrostis y Phleum, la invasión fue

intermedia entre la que ocurrió en el control y

los tratamientos con tréboles (Turkingtron,
1983 a). Las plantas de T repens tienden a

adaptarse a las condiciones locales de creci

miento. El tipo de gramínea presente afecta la

performance de los tréboles, aunque los me

canismos por los cuales las plantas respon
den depende de cada genotipo y de su origen.

Otros factores, como la presencia de la raza

específica de rhizobium, pueden afectar la res

puesta de T. repens al ambiente (Chanway et
al., 1 989). Mytton (1 975) demostró la existen

cia de interacciones entre el genotipo de la

planta de T repens y las razas específicas de
rhizobium.

La competencia entre plantas por recursos
limitados afecta la respuesta individual,

actuando sobre la sobrevivencia de las plan

tas, el crecimiento y el número de descendien

tes (Begon et al., 1996 a). La interacción en

tre individuos y el ambiente podría ser inter

pretada como la respuesta modulada de los

individuos a las restricciones ambientales.

Cooper y Byth (1 996) y DeLacy et al. (1 996)

han revisado recientemente los métodos dis

ponibles para el estudio de la respuesta de

las plantas a diferentes tipos de ambientes,

enfatizando la importancia y la necesidad de

entender los mecanismos y procesos

involucrados en la respuestas. Para alcanzar

mejor este objetivo, ellos propusieron intensi

ficar la forma en que son descritas las pobla
ciones (desde el punto de vista estadístico)
de los diferentes ambientes. Sackville Hamilton

(1996) enfatizó en la necesidad de describir

mejor el ambiente y las interacciones con las

plantas individuales, considerando la variabi

lidad biótica y el parcheado espacio temporal
en la micro escala ambiental.
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Variación y adaptación de trébol

* blanco en áreas de ganadería
^

extensiva

F. Olmos1, M. Sosa2, D. Wilman
3

y R. Sackville Hamilton

Introducción

La variación fenotípica en las plantas es afec

tada tanto por factores genéticos como por

factores ambientales, por lo tanto las propie

dades genéticas de una población depende
rán de la magnitud relativa de cada uno de los

componentes.

Cuando se considera a una especie de polini
zación cruzada como trébol blanco (Trifolium

repens), la importancia relativa de los compo
nentes de las varianzas son difíciles de esti

mar, sin embargo si se utiliza material clonado

vegetativamente, la varianza genética es re

ducida a cero y los valores genéticos se pue
den estimar. En condiciones naturales ambos

factores (genéticos y ambientales) pueden no

ser independientes, pero cuando se cultivan

individuos completamente aleatorizados en un

ambiente en común, se asume que el efecto

de la covarianza es removido (2 cov. genotipo
x ambiente). El modelo asume que todos los

genotipos son afectados en la misma forma

por el ambiente y que ningún término de

interacción está presente, sin embargo esto

no tiene en cuenta otros efectos que implican

el uso de material clonado como el efecto de

aclimatación o de arrastre entre y dentro de

generaciones (Hume y Cavers, 1981). El uso

de un ambiente común es una herramienta

útil para evaluar la variación genética dentro y

entre poblaciones de plantas.

La proporción de la varianza genética respec

to a aquella total del fenotipo (a2G/op2), genera
el grado de determinación genético de un

fenotipo (Falconer, 1989) (heredablTíüacTen
sentido amplio) donde la proporción de la

varianza aditiva respecto a aquella del fenotipo

(g2a/gp2), determina la proporción del fenotipo

responsable por el efecto de los genes proce

dentes de los parientes (heredabilidad en sen

tido estricto). La estimación de la heredabilidad

implica que la misma se basa en un cierto

ambiente determinado, y que su utilidad es

relevante a esa clase particular de ambiente.

El progreso en la selección de muchos carac

teres de interés, depende de su valor de

heredabilidad (h2); la heredabilidad en el sen

tido amplio puede ser estimada utilizando

material replicado por clonación. La

heredabilidad en el sentido amplio puede ser

usada para predecir ganancias genéticas
cuando son considerados cultivos propagados

vegetativamente, o aquellos con sistemas

apomícticos y en especies de polinización cru

zada como trébol blanco, pueden proveer una

descripción de la variabilidad en la población.

Diferentes características pueden mostrar co

rrelaciones variables entre plantas. En un ex

perimento con tratamientos replicados estas

correlaciones pueden incrementarse porque

las desviaciones de la media de los trata

mientos (residuales) están correlacionadas,
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o porque las medias de los tratamientos es

tán correlacionadas. En un experimento don

de los tratamientos son diferentes genotipos,
se asume que las correlaciones entre los

residuales están determinadas por el ambien

te y son llamadas correlaciones ambientales.

Las correlaciones entre las medias de los

genotipos están determinadas parcialmente

por el ambiente y parcialmente por el genotipo,

y se llaman correlaciones fenotípicas. Las co

rrelaciones fenotípicas pueden ser separadas
en los componentes genéticos y ambientales.

Cuando se ha aplicado un diferencial de se

lección (S) a valores fenotípicos en poblacio
nes (h2 = R / S) se puede calcular la respues
ta usando valores de heredabilidad en el sen

tido estricto. Sin embargo para ello se necesi

ta más información sobre los parientes de los

individuos para estimar la varianza aditiva a

los efectos de calcular R (cambio efectivo en

la media de la población) (Falconer, 1989).

La magnitud de la variación dentro de una

especie, junto con su distribución geográfica

amplia o ambiental, implica que los caracte

res fenotípicos deseables pueden ser combi

nados para obtener poblaciones adaptadas a

un ambiente en particular.

En trébol blanco se han detectado altos nive

les de variabilidad genética en caracteres

morfológicos de interés, tanto dentro como

entre poblaciones. Los genotipos de las plan
tas pueden responder a su ambiente a través

de ajustes morfológicos en su forma, tamaño,
hábito de crecimiento y / o tasa de crecimien

to de la planta (plasticidad).

Las variaciones en la arquitectura y performan
ce de las plantas de trébol blanco son impor
tantes desde el punto de vista de la dinámica

de las poblaciones y su evolución en condi

ciones naturales. En este sentido, diferencias

entre genotipos en la productividad y persis
tencia han sido asociados con caracteres

vegetativos y reproductivos así como con los

hábitos de crecimiento. Los problemas de

persistencia pueden ser en algunos casos re

lacionados a los atributos de los caracteres

morfológicos, con relación al estrés al cual han

sido sometidas las poblaciones.

En Uruguay no ha habido ningún intento de

caracterizar la adaptación de T repens a am

bientes específicos, aunque existen algunos

registros de producción estacional de forraje

(Formoso y Allegri, 1980). Es poco conocida

la magnitud relativa de la variabilidad genética
de las poblaciones y su relación con las ca

racterísticas de los ambientes donde se en

cuentran.

Para estimar la presencia de diferencias

genéticas entre poblaciones de T repens bajo

las condiciones ambientales prevalentes en

Uruguay, se realizaron dos experimentos, don

de se tomaron medidas fenotípicas en carac

teres vegetativos y reproductivos y en la tasa

de crecimiento de las plantas. La estimación

de la heredabilidad en el sentido amplio para

caracteres de interés agronómico en el am

biente uruguayo, puede ser una herramienta

útil, con la cual se puede establecer un pro

grama de mejoramiento de Trifolium.

Entre 1995 y 1997 se llevaron adelante dos

experimentos con plantas espaciadas en el

Campo Experimental Cuchilla del Ombú

(CECO). En el experimento CECO-1 (1995-

1996) se evaluaron 19 poblaciones de T

repens y en el experimento CECO-2 (1996-

1997) se evaluaron 10 poblaciones de T

repens colectadas en pasturas sembradas en

el área de ganadería extensiva de Uruguay.

Experimento CECO-1

Materiales y métodos

En junio de 1 995 se seleccionaron al azar 25

genotipos de cada una de las 1 9 poblaciones
de T repens descriptas en la Tabla 4.1 . Lue

go de mantener las plantas en crecimiento du

rante dos meses se obtuvieron 5 - 6 clones de

cada genotipo para disponer de plantas para
uso experimental.

El área experimental se encuentra 35 km. al

este de la ciudad de Tacuarembó en una pas
tura nativa sobre un brunosol (Altamirano et

al., 1976) en el Campo Experimental de Cuchi

lla del Ombú (CECO) de INIA. El sitio esta loca

lizado en el centro del área dentro de la cual se

realizaron las colectas de las 19 poblaciones
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Tabla 4.1 . Descripción de los sitios de colecta de 1 9 poblaciones de T. repens en el área de ganadería extensiva.

Edad Edad K

Población Pendiente Relieve Variedad déla de la Drenaje pH-H20 %C- intercambiable

% local la pastura población orgánico (mmol kg-')

Aguerre 1-3 Ladera Yi 2 15-20 Libre 5.7 3.33 0.58

Baccino 0-1 Bajo Yi 6 20 Pobre 6.3 4.85 0.62

Bayucuá 0-2 Ladera Bayucuá 2 35 Libre 6.3 2.73 0.39

Bentancour 0-1 Bajo Santa Fé 15 18 Pobre 7.1 3.15 0.26

Berrutti 0-1 Cuchilla Yi 11 11 Libre 5.0 2.00 0.26

Bottaro 0-1 Bajo Santa Fé 6 25-30 Pobre 5.9 3.12 0.43

Catalogne 3 Ladera Bayucuá 6 35 Libre 5.7 1.37 0.18

CECO 2-3 Ladera Zapicán 3 3 Libre 4.6 2.19 0.43

De Brum 0-2 Ladera Bayucuá 12 12 Libre 5.5 4.38 0.49

Engel 0-1 Ladera Zapicán 15 15 Libre 5.1 2.28 0.29

Engel- bajo 6-8 r Bajo Zapicán 15 15 Libre-pobre 5.3 1.82 0.17

Glencoe 2-3 Ladera Zapicán 8 8 Libre 5.6 4.24 0.59

López 4-5 Ladera Zapicán 12 12 Libre 6.0 1.84 0.45

López
-

bajo 1-2 Bajo Zapicán 12 12 Libre 7.3 4.10 0.47

Pintos 4-6 Ladera Yi 3 11 Libre 5.0 1.82 0.87

PUL 1-2 Bajo desconocido 15 15 Libre-pobre 6.2 2.98 0.39

Romero 6-8 Ladera Zapicán 15 15 Libre 5.5 2.35 0.81

Sanz 3 Ladera Zapicán 11 11 Libre 5.4 1.58 0.22

Sanz-nueva 0-1 Cuchilla Zapicán 10 10 Libre-pobre 5.7 1.61 0.34

Semillero 4-6 Ladera Zapicán 3 Libre 5.5 2.26 0.29

Tabla 4.1 . Cont. Descripción de sitios de colecta

Al P disponible Coeficiente Temperaturas Déficit agua

Población intercambiable (M-g g 1)
*

% materia marchitez acumuladas > verano

(mmol kg1) Resinas orgánica permanente (%) 10° C (mm)

Aguerre 0.06 10 5.7 18.1 2400 61

Baccino 0.03 39 8.3 26.4 2400 61

Bayucuá 0.03 12 4.7 20.3 3000 66

Bentancour 0.08 15 5.4 14.3 2400 61

Berrutti 0.32 5 3.4 13.4 2700 35

Bottaro 0.06 4 5.4 18.2 2550 60

Catalogne 0.06 5 2.4 6.2 3000 66

CECO 0.37 2 3.8 14.9 2600 35

De Brum 0.13 7 7.5 20.0 3000 66

Engel 0.33 64 3.9 10.4 2500 63

Engel- bajo 0.23 6 3.1 10.2 2500 63

Glencoe 0.13 9 7.3 19.9 2850 72

López 0.08 10 3.2 11.5 2550 60

López
-

bajo 0.03 22 7.1 19.4 2550 60

Pintos 0.53 47 3.1 12.8 2700 35

PUL 0.06 1 5.1 19.8 2550 60

Romero 0.18 5 4.0 17.8 2700 35

Sanz 0.23 5 2.7 10.5 2500 63

Sanz-nueva 0.06 4 2.8 10.0 2500 63

Semillero 0.10 1.2 3.9 7.9 2500 63

(*
- Resinas: De Zamuz y Castro ,

1 974).
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Figura 4.1 . Sitios de colecta y ciudades incluyendo en cada población de T. repens la altura media de la planta como

diámetro en cada punto.

(Figura 4.1). En junio 1995 se aró y laboreó

un área de 1 00 por 1 00 m. Subsecuentemente

el área fue disqueada, rastreada y rastrillada.

Basados en el análisis de suelo (Tabla 4.1) y
la recomendaciones de Castro et al. (1981),
se aplicó superfosfato simple de forma de su

ministrar 80 kg. ha1 P205. A pesar del bajo

pH de los suelos, de acuerdo a las prácticas
de manejo en Uruguay, no se realizó encala

do del suelo.

Del 9 al 11 de octubre se seleccionaron 3

clones de cada genotipo y se trasplantaron a

tres bloques en el campo como plantas espa
ciadas 0.75 m. por lado en un grilla cuadrada.

Las 475 plantas (19 poblaciones x 25

genotipos) de cada bloque fueron asignadas
al azar a cada punto de la grilla.

Antes del transplante se aplicaron al suelo 3
-

4 mi. de una suspensión acuosa conteniendo

rhizobium específico.

Entre el 9 y el 31 de octubre las plantas se

regaron cada dos días. El primero de noviem

bre se asumió que el sistema radicular estaba

suficientemente desarrollado para continuar el

crecimiento dentro del suelo húmedo. Las

malezas fueron controladas manualmente. Las

plantas de trébol crecieron sin ser cortadas o

pastoreadas.

Clima y agua en el suelo

Los registros climáticos fueron obtenidos en

la estación meteorológica de la Unidad Expe
rimental La Magnolia, perteneciente a INIA

Tacuarembó, localizada a 16 km. del sitio ex

perimental.
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El contenido de agua en el suelo se registró
tomando cinco muestras de 0.432 litros de los

18 cm superiores del suelo en cada bloque;
las muestras se secaron en bandejas abiertas

durante 4 - 5 días a 65 °C.

Tabla 4.2. Experimento CECO-1. Esqueleto del análi

sis de varianza y los cuadrados medios esperados. Lla

ve: a 2, varianza ambiental, <j
2
varianza entre bloques,

ct^( j
varianza genética dentro de poblaciones, a2

varianza genética entre poblaciones.

Registros en la planta

Los valores de los diferentes caracteres en las

plantas se registraron en dos períodos, del 23

de enero al 3 de febrero y del 9 al 21 de abril

de 1996. En cada período se tomaron dos

grupos de medidas en los caracteres

vegetativos. En el primer grupo, se tomaron

medidas en el nudo más joven portando una

hoja completamente expandida (estado 10)

(Carlson, 1966), en tres estolones bien desa

rrollados en cada planta. Los registros se rea

lizaron en el largo del entrenudo inmediata

mente próximo al nudo, el largo del pecíolo, el

largo y el ancho del folíolo terminal. El segun
do grupo de medidas vegetativas registradas

incluyó el diámetro y la altura de la planta. El

diámetro de la planta fue medido como el diá

metro más largo (diámetro mayor) y el diáme

tro a 90° de aquel (diámetro menor). La altura

de la planta fue tomada en tres puntos dentro

de cada planta donde había hojas jóvenes to

talmente expandidas.

El 2 de enero de 1996, se registró el número

de inflorescencias en cada planta y luego las
mismas fueron removidas del campo.

El 9 de abril de 1966 se registró la presencia
de inflorescencias y el daño causado por en

fermedades en cada planta. (1 = 0-20 % daño,
5 = 80-100 % daño). La enfermedad más im

portante fue Leptosphaerulina trifolii, con la

presencia de Cercospora spp. y Colletotríchum

spp. en menor medida.

Análisis

Para los datos referidos a las características

de los estolones, se calcularon las medias

sobre todos los estolones por planta. El análi

sis se basó en las medias. El análisis de

varianza entre poblaciones fue llevado a cabo

por GLM (modelos lineales generalizados)
(McCullagh y Nelder, 1989). Para estimar los

Fuente de

variación
g-i-

Cuadrados

medios esperados

Bloques 2 a,2 + 475CT/2

Poblaciones 18 rj2 + 3a2, > + 75g2

Genotipos dentro

de poblaciones 456
2 o 2

O +30
,

.

^
r gip)

Residual 948
2

Total 1424

componentes de varianza y la heredabilidad

fueron realizados los análisis con REML

(Patterson y Thompson, 1971). El esqueleto
del análisis de varianza y los cuadrados me

dios esperados son presentados en la Tabla

4.2.

Los componentes de varianza fueron utiliza

dos para estimar la heredabilidad en el senti

do amplio, donde es asumido que (a) la

varianza residual (CT 2) provee una estimación

de la varianza ambiental (a2), y (b) que la

varianza entre genotipos puede ser usada para
estimar la varianza genética. La heredabilidad
estimada entre poblaciones está dada por

gI(p) ' (CTs(/;)+CJ,2 ) V la heredabilidad total porS(P)

8<P)
+
°P

+
G,

GLM permite el análisis de los datos con va

rias clases sin distribuciones normales y pro
vee pruebas de significación a través del aná
lisis de la razón de verosimilitud, el cual es
una generalización del ANOVA (análisis de

varianza); se utilizó GLM con errores distribui

dos como Poisson para analizar el número de

inflorescencias y con errores distribuidos en
forma Binomial para la probabilidad de la pre
sencia y abundancia de inflorescencias.
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La posibilidad de que las poblaciones difirie

ran en sus varianzas genéticas, es decir que

donde a2 ^ a para i, j = 1 19, i # j

donde oí(i es la varianza genética dentro de

la población j, fue testada usando el test de

Bartlett para homogeneidad de varianzas.

Se utilizó el análisis de varianza multivariado

para describir las relaciones entre las varia

bles y las poblaciones. Las ecuaciones en la

Tabla 4.2 también son aplicables al análisis

de varianza excepto que cada referencia a

varianza en la tabla es desplazado por una

matriz varianza-covarianza.

Las correlaciones genéticas totales fueron cal

culadas usando la suma de los componentes

de variación entre y dentro de poblaciones, por

ejemplo las matrices correspondiendo a cr 2(/;)
y a ] en la Tabla 4.2 (Falconer, 1 989; Kearsey

y Pooni, 1996).

El análisis de variables canónicas (CVA,
Canonical Varíate Analysis) (Genstat, 1997)
fue usado para analizar la combinación de

caracteres que realiza una mejor discrimina

ción entre las poblaciones. El CVA

redimensiona los datos desde el original a una

serie de nuevas variables de ejes canónicos

no correlacionados por una transformación li

neal. El método calcula los coeficientes que

maximizan la diferencia entre poblaciones en

los ejes 1 a i. El grupo de coeficientes para

cada eje es conocido como el vector latente

para dicho eje.

El método también calcula las raíces latentes

cuyos valores son proporcionales a los valo

res de F que hubieran sido obtenidos aplican
do un Anova univariado a cada eje canónico

(cuasi-F = raíz latente x g.l. error / g.l. trat.);

aunque los valores de la prueba cuasi-F no

pueden usarse estrictamente como una prue
ba de significancia, pueden ser usados como

una guía para decidir cuantos ejes deberían

ser usados para describir la variación entre

poblaciones (Sackville Hamilton, 1980).

Los ejes canónicos son estandarizados de for

ma que una unidad en cualquier dirección es

una desviación estándar. Dado que los ejes
son ortogonales, la distancia entre cualquier

par de puntos puede ser calculada en unida

des de desvío estándar, usando Pitágoras.

Cuando los puntos son dos poblaciones esta

distancia es denominada distancia genética
entre las poblaciones. Las distancias genéticas
fueron calculadas usando todos los ejes que

tenían un valor cuasi-F significativo (Sackville

Hamilton, 1980).

Los vectores latentes fueron multiplicados por

la desviación estándar de cada variable, mos

trando entonces, cuánto de cada variable con

tribuye a cada eje canónico.

Para describir las interrelaciones entre las po

blaciones, se utilizó un análisis de grupos

(clusters) aplicando el algoritmo Average Link

Clustering (Everitt, 1974; Gordon, 1981).

Se usó el análisis de regresión para estudiar

las relaciones entre los fenotipos de las pobla

ciones y las características de los lugares de

colección (Tabla 4.1). El análisis realizado por

regresiones sucesivas (Stepwise regression)

(Draper y Smith, 1 981 ) fue encontrado inefec

tivo, dada la pequeña cantidad de poblacio
nes y el uso de muchas variables con muchas

categorías para caracterizar los sitios de co

lección, lo que resultó en una sobrepara-
metrización.

Se utilizó un procedimiento alternativo para

ajustar todos los modelos posibles que no fue

ran sobreparametrizados. Esto significó ajus
tar no más de dos variables continuas y una

variable discreta en el mismo modelo, e igno
rar inicialmente las interacciones entre ellos.

Un total de 6540 modelos fueron testados en

cada variable. Si no hubieran relaciones entre

cada variable morfológica y las variables am

bientales, con este procedimiento se hubiera

esperado generar 327 y 66 modelos ajusta
dos al nivel de 5 % y 1 % de significancia res

pectivamente. Para eliminar estos resultados

espurios, los 327 modelos y los 66 fueron ig
norados y solo los significativamente restan

tes fueron considerados. Cuando los modelos

significativos restantes fueron muchos, las re

laciones entre las características de los

fenotipos y las características de los lugares
de colecta fueron evaluadas visualmente para

identificar patrones entre los modelos ajusta
dos. En la medida que el modelo no incluía
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Tabla 4.3. Experimento CECO-1 . Registros climáticos mensuales en la Unidad Experimental La Magnolia (1 995

1996).

1995 1996

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abril

Temperatura máxima media del aire (°C) 21.5 26.0 30.1 28.2 28.5 27.0 23.3

Temperatura mínima media del aire (°C) 10.0 14.7 15.6 17.6 16.9 15.6 13.4

Heliofanía (horas /mes) 245 257 317 254 231 242 171

Lluvia (mm / mes) 122 101 119 112 76 80 333

Evaporación (mm /mes) 154 188 269 203 187 155 87

Lluvia /Evaporación 0.79 0.54 0.44 0.55 0.41 0.52 3.8

una variable discreta con muchos valores di

ferentes, fueron testadas las interacciones

entre los términos elegidos, pero ninguna
interacción fue encontrada significativa. El 5

% menos significativo de las regresiones sig
nificativas fueron ignoradas en la medida que

el número era esperado por chance. Los me

jores modelos fueron elegidos de las restan

tes regresiones significativas.

La descripción completa de la metodología

aplicada para el análisis de la información, se

encuentra en Olmos (2000).

Resultados

Los registros climáticos mensuales para el

período experimental y la relación lluvia / eva

poración se incluyen en la Tabla 4.3. Las tem

peraturas más altas fueron registradas en los

meses de diciembre, enero y febrero. Desde

octubre de 1995 hasta marzo de 1996 la llu

via fue menor que la evaporación. El suelo

estuvo relativamente seco en diciembre, febre

ro y marzo (Figura 4.2), con un contenido de

agua cercano al punto de marchitez perma

nente, 14.9%.

1-oct-95 1-nov-95 1-dic-95 1-ene-96 1-feb-96 1-mar-96 1-abr-96

Fecha

Figura 4.2. Medias móviles cada 30 días de evaporación y lluvia en La Magnolia y contenido de agua en el suelo en

el experimento CECO-1 (1 995
- 1 996) (líneas sólidas = evaporación y lluvia, negro y azul respectivamente; barras =

agua en el suelo).
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Tabla 4.4. Experimento CECO-1 . Resultados del análisis de varianza para siete caracteres vegetativos y el score de

daño en Trifolium repens usando GLM (P, probabilidad; g.l., grados de libertad)

Media sobre dos períodos Abril 1996

Largo
folíolo

Ancho

folíolo

Largo

pecíolo

Altura

planta

Diámetro

mayor de

la planta

Diámetro

menor de

la planta

Largo
entrenudo

Score

de daño

enfermedades

P poblaciones 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000

P genotipos dentro

de poblaciones 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

g.l. poblaciones 18 18 18 18 18 18 18 18

g.l. genotipos dentro

de poblaciones 455 455 455 454 454 454 455 456

g.l. residual 805 805 811 801 806 804 816 816

Tabla 4.5: Experimento CECO-1 . Medias de poblaciones y errores estándares sobre dos períodos de registros

para siete caracteres vegetativos en Trifolium repens (e.s., error estandard)

Población

Media sobre dos períodos de registros (± e.e.)

Largo
del folíolo

(mm)

Ancho

del folíolo

(mm)

Largo
del pecíolo

(mm)

Altura

de la planta

(cm)

Diámetro

mayor de la

planta (cm)

Diámetro

menor de la

planta (cm)

Largo del

entrenudo

(mm)

Aguerre

Baccino

Bayucuá

Bentancour

Berrutti

Bottaro

Catalogne

CECO

De Brum

Engel

Engel
-

bajo

Glencoe

López

López -

bajo

Pintos

PUL

Romero

Sanz

Sanz - nueva

20.2 ± 0.40

19.2 ± 0.38

18.1 ± 0.32

16.9 ± 0.39

19.7 ± 0.32

18.2 ± 0.27

18.7 ± 0.41

21.0 ± 0.51

17.6 ± 0.32

18.0 ± 0.39

19.4 ± 0.31

20.2 ± 0.49

20.1 ± 0.37

18.5 ± 0.33

18.8 ± 0.31

16.7 ± 0.29

18.1 ± 0.32

19.5 ± 0.43

20.2 ± 0.44

16.9 ± 0.29

16.1 ± 0.21

15.0 ± 0.28

14.2 ± 0.31

16.9 ± 0.32

15.2 ± 0.18

15.8 ± 0.33

17.5 ± 0.35

15.4 ± 0.32

15.2 ± 0.23

16.2 ± 0.22

16.9 ± 0.30

16.9 ± 0.28

16.0 ± 0.28

16.3 ± 0.34

14.5 ± 0.25

15.5 ± 0.30

16.4 ± 0.26

17.0 ± 0.31

66.9 ± 1.71

60.1 ± 1.91

56.2 ± 2.43

49.1 ± 1.86

61.9 ± 2.08

53.1 ± 1.64

60.4 ± 2.47

72.6 ± 1.95

55.3 ± 1.77

54.3 ± 1.84

57.8 ± 1.71

62.3 ± 2.43

63.9 ± 2.25

66.4 ± 1.89

60.8 ± 1.92

49.8 ± 1.80

56.3 ± 1.81

64.7 ± 1.95

63.0 ± 2.26

8.83 ± 0.271

8.03 ± 0.283

7.60 ± 0.300

6.58 ± 0.314

8.46 ± 0.246

7.05 ± 0.286

8.07 ± 0.289

9.72 ± 0.259

7.51 ± 0.213

7.15 ± 0.183

7.83 ± 0.198

8.89 ± 0.292

8.62 ± 0.275

8.53 ± 0.319

8.12 ± 0.258

6.34 ± 0.256

7.50 ± 0.301

8.85 ± 0.280

8.78 ± 0.254

56.5 ± 2.04

57.5 ± 2.19

52.8 ± 2.79

58.2 ± 2.24

55.0 ± 2.04

55.9 ± 1.61

57.4 ± 1.74

62.6 ± 2.12

55.6 ± 1.53

59.2 ± 2.45

56.1 ± 2.37

64.6 ± 1.72

61.3 ± 2.52

58.5 ± 2.25

56.0 ± 1.85

58.1 ± 2.07

57.1 ± 2.15

61.7 ± 2.19

55.1 ± 1.64

54.9 ± 0.82

54.0 ± 0.90

50.5 ± 1.27

55.9 ± 1.14

51.7 ± 1.13

53.0 ± 0.83

54.1 ± 1.01

59.4 ± 1.00

53.6 ± 0.94

55.7 ± 1.19

52.5 ± 1.16

60.0 ± 0.78

57.7 ± 1.22

55.2 ± 1.37

52.8 ± 0.80

54.7 ± 1.10

54.2 ± 1.05

58.3 ± 1.18

53.7 ± 0.90

15.6 ± 0.40

15.6 ± 0.70

14.9 ± 0.56

15.3 ± 0.59

14.5 ± 0.62

15.9 ± 0.54

16.5 ± 0.53

16.9 ± 0.64

14.6 ± 0.37

15.7 ± 0.59

16.5 ± 0.56

18.0 ± 0.58

17.7 ± 0.69

16.4 ± 0.51

15.6 ± 0.42

16.5 ± 0.62

16.8 ± 0.42

16.7 ± 0.51

16.0 ± 0.45
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tro de las poblaciones, para todos los caracte

res vegetativos registrados (Tabla 4.4). En

cuanto al score del daño causado por las en

fermedades, hubieron diferencias

estadísticamente significativas entre las pobla

ciones y entre los genotipos dentro de las po

blaciones (Tabla 4.4).

Las poblaciones Bentancour y PUL tuvieron

valores menores para el largo de folíolo, el

ancho del folíolo, el largo del pecíolo y la altu

ra de planta respecto a las poblaciones

Aguerre, Berrutti, CECO, Glencoe, López y

Sanz-nueva, mientras que las poblaciones

Bayucuá y Berrutti tuvieron siempre valores

relativamente menores que la población

Glencoe para el diámetro mayor de la planta,

el diámetro menor y el largo del entrenudo (Ta

bla 4.5).

Hubieron algunas diferencias estadísticamente

significativas entre las poblaciones en el score

del daño por enfermedades: las poblaciones

Catalogne, De Brum y López-bajo presenta

ron un mayor nivel de daño que las poblacio

nes Aguerre, Baccino, Engel y PUL (Tabla 4.6).

Caracteres reproductivos

Todos los caracteres reproductivos registrados,

presentaron diferencias estadísticamente sig
nificativas entre los genotipos dentro de las

poblaciones (Tabla 4.7). Las poblaciones

Bentancour, Berrutti y De Brum tuvieron una

menor número de inflorescencias que las po

blaciones Bayucuá, CECO, Engel, Engel-bajo,

López, López-bajo, Pintos, PUL, Sanz y Sanz

Tabla 4.7. Experimento CECO-1 . Resultados del análisis de razón de verosimilitud usando GLM (P, probabilidad;

g.l., grados de libertad) para el número y presencia o ausencia de inflorescencias en poblaciones de Trifolium repens.

Número de inflorescencias

2 enero 1996

Presencia o ausencia de inflorescencias

4 febrero 1996 9 abril 1996

P poblaciones 0.000 0.017 0.013

P genotipos dentro de poblaciones 0.000 0.000 0.000

g.l. poblaciones 18 18 18

g.l. genotipos dentro de poblaciones 456 455 455

g.l. residual 891 823 836

Caracteres vegetativos

Considerando la media de los dos períodos
de registros se detectaron diferencias

estadísticamente significativas (P<0.002) en

tre las poblaciones y entre los genotipos den-

Tabla 4.6. Experimento CECO-1 . Daño por enferme

dades en otoño 1 996 en 1 9 poblaciones de Trifolium

repens (media ± e.e., error estandard)

Score de daño

Población por enfermedades

9 abril 1996

Aguerre 1.81 ± 0.109

Baccino 2.02 ± 0.134

Bayucuá 2.35 ± 0.111

Bentancour 2.23 ± 0.101

Berrutti 2.41 ± 0.100

Bottaro 2.27 ± 0.128

Catalogne 2.58 ± 0.121

CECO 2.33 ± 0.119

De Brum 2.70 ± 0.166

Engel 2.01 ± 0.108

Engel
- bajo 2.34 ± 0.124

Glencoe 2.14 ± 0.111

López 2.07 ± 0.087

López bajo 2.67 ± 0.117

Pintos 2.22 ± 0.123

PUL 2.02 ± 0.137

Romero 2.41 ± 0.131

Sanz 2.51 ± 0.157

Sanz nueva 2.31 ± 0.117
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Tabla 4.8. Experimento CECO-1. Medias de poblaciones y límites del intervalo de confianza al 95 % (inferior

superior) para los caracteres reproductivos en 19 poblaciones de Trifolium repens.

Numero de inflorescencias por planta Proporción de plantas con inflorescencias

Población 2 enero 1996 9 abril 1996

Media (inferior-superior) Media (inferior
-

superior)

Aguerre 8.82 (6.90 11.30) 0.30 (0.16-0.50)

Baccino 8.65 (6.46-11.58) 0.26 (0.13 0.45)

Bayucuá 11.60 (9.90-13.50) 0.30 (0.16-0.50)

Bentancour 4.97 (3.51
-

7.04) 0.19 (0.09 0.36)

Berrutti 5.50 (4.20
- 7.20) 0.09 (0.04-0.21)

Bottaro 8.61 (6.54-11.35) 0.27 (0.13-0.48)

Catalogne 7.99 (6.35-10.05) 0.06 (0.02-0.16)

CECO 10.80 (8.50-13.80) 0.22 (0.11
-

0.39)

De Brum 5.93 (4.40
-

7.98) 0.19 (0.10-0.32)

Engel 12.30 (10.30-14.70) 0.29 (0.17-0.46)

Engel
-

bajo 12.80 (11.10-14.90) 0.41 (0.24-0.61)

Glencoe 7.94 (6.32
-

9.99) 0.28 (0.14-0.47)

López 12.50 (10.50-14.80) 0.16 (0.07-0.32)

López
-

bajo 10.20 (8.90-11.70) 0.28 (0.15-0.47)

Pintos 10.60 (10.50-14.00) 0.21 (0.10-0.38)

PUL 13.60 (11.60-16.00) 0.42 (0.24-0.63)

Romero 8.07 (6.50-10.01) 0.30 (0.17-0.49)
Sanz 10.30 (8.40-12.60) 0.38 (0.21

-

0.59)

Sanz - nueva 9.65 (8.09-11.52) 0.11 (0.04-0.27)

nueva en enero (Tabla 4.8). Las poblaciones
Berrutti y Catalogne estuvieron asociadas en

abril 1996 con valores más bajos en la pro

porción de plantas con inflorescencias que las

poblaciones PUL y Sanz.

Correlaciones

Se obtuvieron altas correlaciones genéticas
entre el largo del folíolo, el ancho del folíolo, el

largo del pecíolo y la altura de planta como un

Tabla 4.9. Correlaciones genéticas entre todos los caracteres vegetativos para todas las poblaciones en los dos

períodos de registros. En la esquina superior derecha los valores corresponden al primer período de registros (1 ).
En la esquina inferior izquierda se encuentran los valores correspondientes al segundo período de registros (2). Los
valores en negrita en la diagonal son las correlaciones entre los mismos caracteres en los dos períodos. Lf, Af, Lp,

Ap, DM, Dm y Ent. se refieren al largo folíolo, ancho del folíolo, largo del pecíolo, altura de la planta, diámetro mayor
de la planta, diámetro menor de la planta y largo del entrenudo respectivamente.

Lf-1 Af-1 Lp-1 Ap-1 DM-1 Dm-1 Ent-1

Lf-2 0.94 0.73 0.64 0.67 0.19 0.30 0.17 Lf-1

Af-2 0.77 0.96 0.66 0.63 0.14 0.28 0.07 Af-1

Lp-2 0.62 0.61 0.93 0.87 0.17 0.24 0.11 Lp-1

Ap-2 0.62 0.61 0.90 0.89 0.22 0.30 0.24 Ap-1
;DM-2 0.26 0.27 0.25 0.28 0.97 0.98 0.76 DM-1

Dm-2 0.30 0.29 0.28 0.28 1.02 0.93 0.77 Dm-1

Ent-2 0.28 0.23 0.27 0.27 0.87 0.91 1.09 Ent-1

Lf-2 Af-2 Lp-2 Ap-2 DM-2 Dm-2 Ent-2
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grupo (1 ), y entre el diámetro mayor de la plan

ta, el diámetro menor y el largo del entrenudo

como otro grupo (2), para los dos períodos de

registros (Tabla 4.9). Todas las otras combi

naciones de todos los caracteres tuvieron co

rrelaciones menores o iguales a 0.30. Las co

rrelaciones para el mismo carácter entre am

bos períodos fueron relativamente altas, con

al menos un valor de 0.89 para el grupo (1 ) y
al menos 0.93 para el grupo (2).

Análisis canónico multivariado y

análisis de grupos

Los primeros cinco ejes del CVA (análisis ca

nónico multivariado) resultaron adecuados

para describir la variación entre las poblacio
nes de acuerdo a la pruebas cuasi-F. Estos

cinco ejes explicaron el 51, 10.7, 9.4, 7.8 y

6.1 % de toda la variación desde el primero al

quinto respectivamente.

El primero y segundo eje estandarizados en

unidades de errores estándares de cada po

blación se presentan en la Figura 4.3. El pri
mer eje esta relacionado mayormente a la al

tura de planta, el largo del pecíolo y el ancho

del pecíolo (Tabla 4.10) Los valores más posi

tivos están representados por las poblaciones

más altas y con hojas más grandes, Aguerre,

Berrutti, CECO, Glencoe, López, Sanz y Sanz-

nueva, mientras que los valores más negati
vos están representados por poblaciones más

bajas con hojas más chicas Bentancour,

Bottaro, De Brum, Engel, Romero y PUL (Ta

bla 4.5). La población CECO comparada con

la población PUL tuvo valores 23 % más altos

para el largo y ancho del folíolo en promedio,

53 % más alta y con pecíolos 45 % más lar

gos (Tabla 4.5). El segundo eje está más rela

cionado con el largo del entrenudo, el ancho

del folíolo y el largo del folíolo. Todos los ca

racteres, aparte del largo del entrenudo, pre

sentaron signos diferentes para los valores,

dependiendo del período involucrado. Las

poblaciones Engel-bajo, Glencoe, López y

Romero tuvieron entrenudos más largos que

las poblaciones Berrutti y De Brum (Tabla 4.5).
El largo medio del entrenudo para la pobla
ción Glencoe fue 24 % mayor que para la po

blación Berrutti 18.0 vs. 14.5 mm respectiva
mente (Tabla 4.5). En el primer período los

Figura 4.3. Proyección de 1 9 poblaciones de Trifolium repens en los primeros dos ejes del CVA en base a los

valores de los caracteres morfológicos, en unidades de errores estándares de la media de la población.

Romero

Catalogne

Engel-bajo

López

• Sanz

López - bajo

-10 -9 -8 -5 -4 -3 -2 -1

En9el
"

Bayucuá

1 2

Pintos

3 4 5

Sanz-nueva
eje 1

Aguerre

eje 2
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Tabla 4.10. Vectores latentes del CVA en el experimen

to CECO-1 , para siete caracteres vegetativos de Trifolium

repens en dos períodos de registro.

Período Variable Ejes

1 2

1 Largo folíolo 0.1531 0.2722

Ancho folíolo 0.1474 - 0.2673

Largo pecíolo 0.1160 -0.1818

Altura planta 0.4565 - 0.1422

Diámetro mayor planta 0.1885 - 0.5920

Diámetro menor planta
- 0.2553 - 0.1545

Largo entrenudo - 0.0263 0.4182

2 Largo folíolo 0.1898 - 0.1948

Ancho folíolo 0.2070 0.2331

Largo pecíolo
- 0.1050 0.1264

Altura planta 0.1673 0.1378

Diámetro mayor planta
- 0.1847 0.5384

Diámetro menor planta
- 0.0130 0.0052

Largo entrenudo - 0.0251 0.3032

PUL

De Brum

Bentancour

Engel

Bottaro

Engel-bajo

Bayucuá

Romero

Aguerre

Berrutti

Sanz-nueva

López
- bajo

Catalogne

Baccino

Pintos

López

Sanz

CECO

Glencoe

folíolos tendieron a ser más largo y angostos

mientras que en el segundo período fueron

más cortos y anchos.

En resumen, el eje 1 estuvo más relacionado

a la altura de la planta y tamaño de las hojas,

el eje 2 más relacionado con el largo del

entrenudo y el tamaño de la hoja.

Las distancias genéticas en los primeros cin

co ejes del CVA variaron desde 0.25 desvia

ciones estándares entre las poblaciones

Baccino y Pintos a 2 desviaciones estándares

entre las poblaciones CECO y PUL (Tabla

4.11). Las poblaciones Pintos y López-bajo

aparecen juntas en los dos primeros ejes (Fi

gura 4.3) pero distantes considerando los pri

meros cinco ejes (Tabla 4.11). Esto indica que

ellas difieren en características descriptas en

tre los ejes tres y cinco del CVA.

Las poblaciones fueron agrupadas en dos

grandes grupos después de la aplicación de

los algoritmos de agrupamiento (Figuras 4.4).

El primer grupo incluye las poblaciones

Bayucuá, Bentancour, Bottaro, De Brum,

Engel, Engel-bajo, Romero y PUL; el segundo

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Figura 4.4. Análisis jerárquico de grupos en poblaciones de Trifolium repens basados en el algoritmo de agrupa

miento Average Link Clustering usando los coeficientes de la distancia genética. Las unidades en el eje x son distan

cias genéticas llevadas a una escala relativa al máximo valor observado en
la distancia genética



Tabla 4.11. Experimento CECO-1 . Distancias genéticas entre 1 9 poblaciones de Trifolium repens, calculadas en unidades de desvío estándar en base a los primeros cinco

ejes del CVA

Aguerre 0.0000

Baccino 0.6496 0.0000

Bayucuá 0.9538 0.6901 0.000

Bentancour 1.5548 1.0385 0.9419 0.0000

Berrutti 0.4827 0.5460 0.9734 1.4693 0.0000

Bottaro 1.2911 0.8230 0.8107 0.8855 1.1656 0.0000

Catalogne 0.7540 0.4854 0.5021 0.9648 0.8269 0.6273 0.0000

CECO 0.6748 1.0302 1.2873 1.8894 1.0638 1.6599 1.1174 0.0000

De Brum 1.1203 0.6797 0.5819 0.5792 1.0533 0.9548 0.7361 1.4662 0.0000

Engel
-

bajo 1.0624 0.7803 0.5067 1.2411 1.0629 0.8172 0.6750 1.2414 0.9494 0.0000

Engel 1.2433 0.7295 0.6207 0.3769 1.1979 0.6853 0.6334 1.5485 0.3910 0.8916 0.0000

Glencoe 1.0069 0.7249 1.1558 1.4736 1.0692 1.1389 0.9121 0.9071 1.2305 0.9433 1.1536 0.0000

López 0.6232 0.5582 0.9670 1.4075 0.7610 0.9452 0.5670 0.8139 1.1507 0.8928 1.0792 0.5803 0.0000

-

López -bajo 0.7326 0.7822 0.8407 1.2017 0.9736 0.9838 0.4567 1.0781 1.0058 1.0727 0.9406 1.1386 0.6746 0.0000

Pintos 0.6298 0.2463 0.4677 1.0057 0.6172 0.7595 0.3148 1.0217 0.6248 0.6189 0.6629 0.8204 0.5811 0.6667 0.0000

PUL 1.7651 1.3411 1.0010 0.6861 1.7583 0.8169 1.0309 2.0494 1.0306 1.1978 0.7097 1.6452 1.5152 1.2477 1.2136 0.0000

Romero 1.1321 0.7061 0.4792 0.7899 1.1614 0.5543 0.4469 1.3559 0.6903 0.5503 0.4469 0.9581 0.8621 0.8283 0.5602 0.7508 0.0000

Sanz 0.5992 0.4803 0.7734 1.2412 0.8240 1.0652 0.5475 0.6639 0.8801 0.8066 0.8962 0.5909 0.4703 0.6845 0.4578 1.4323 0.7416 0.0000

Sanz - nueva 0.5887 0.5616 1.0195 1.5635 0.3988 1.0871 0.8181 0.9681 1.1968 0.9172 1.2491 0.8073 0.5628 1.0309 0.6392 1.7651 1.0975 0.7552 0.0000

Población Aguerre Baccino Bayucuá Bentancour Berruti Bottaro Catalogne CECO De Brum Engel-bajo Engel Glencoe López López-bajo Pintos PUL Romero Sanz Sanz -nueva

O)

OÍ
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grupo incluye las poblaciones Aguerre,

Baccino, Berrutti, Catalogne, CECO, Glencoe,

López, López-bajo, Pintos, Sanz y Sanz-nue

va. El primer grupo está conformado por dos

grupos más pequeños con las poblaciones

Bayucuá, Bentancour, Bottaro, De Brum,

Engel, Engel-bajo y Romero por un lado y la

población PUL por otro. El segundo también

está conformado por grupos más pequeños

incluyendo las poblaciones Aguerre, Baccino,

Berrutti, Catalogne, López, López-bajo, Sanz,

Sanz-nueva por un lado y las poblaciones CEO

y Glencoe por otro.

Relación entre las características de

la población y el ambiente de origen

El largo promedio del folíolo, el ancho prome

dio del folíolo, el largo promedio del pecíolo y

la altura media de la planta estuvieron

significativamente asociados con la edad de

la pastura y con la variedad sembrada en la

pastura (Tabla 4.12). La mayoría de los mo

delos con mejor ajuste incluyeron estas dos

variables. Después de incluir estas dos va

riables en cada modelo, se observó que la

relación con los caracteres que describían el

Tabla 4.12. Modelos ajustados de los valores de los caracteres vegetativos en los dos períodos de registros sobre

los datos ambientales; 0.05, 0.001 ,
se refieren al número "significativo" de modelos a cada nivel de probabilidad

respectivamente; %
-

porcentaje de variación explicada por el modelo.

0.05 0.001 Modelo mejor ajustado %

Largo folíolo 246 26 Variedad + edad pastura + P-resinas

Variedad + edad pastura + arcilla

Variedad + edad pastura + K

Variedad + edad pastura

83.0

80.7

80.2

76.2

Ancho folíolo 339 5 Variedad + edad pastura + P-resinas

Variedad + edad pastura + edad población

Variedad + edad pastura + P-ac. Cítrico

Habitat + edad pastura + edad población

Status + edad pastura + edad población

Variedad + edad pastura

81.3

78.5

76.5

64.1

64.1

69.9

Largo pecíolo 187 5 Variedad + edad pastura + P-resinas

Roca madre + Al + temperatura Julio

Variedad + edad pastura + P-ac. Cítrico

Variedad + edad pastura + edad población

Variedad + edad pastura + arcilla

Variedad + edad pastura

78.0

79.5

74.8

74.6

74.1

70.3

Altura planta 267 26 Variedad + edad pastura + P-resinas

Variedad + edad pastura + edad población

Variedad + edad pastura + P-ac. Cítrico

Variedad + edad pastura

84.0

81.0

80.8

73.3

Diámetro mayor 96 0 Pendiente + longitud + evaporación

Pendiente + C/N + evaporación

Pendiente + agua en el suelo + temperatura > 10 °C

Pendiente + lluvia + déficit verano

Pendiente + % C + evaporación

91.8

87.1

85.6

85.4

84.9

Diámetro menor 52 0 Pendiente + C/N + evaporación

Pendiente + C/N + temperatura > 10 °C

Pendiente + C/N + temperatura > 15 °C

Pendiente + temperatura > 10 °C

Pendiente-i- longitud + evaporación

90.2

88.4

86.7

83.2

85.5

Largo entrenudo 0 0
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Variedad

o Yi

* Bayucuá
• Santa Fé

♦ Zapicán
— Yí

- — Bayucuá
— Santa Fé

—

Zapicán
■ Desconocida

6 7 8 9 10 11

Edad de la pastura (años)

Figura 4.5. Relación entre el largo del folíolo y la edad de la pastura para pasturas sembradas con cinco varriedades

diferentes de Trifolium repens (líneas = valores ajustados; símbolos = valores observados).

67

Variedad

o Yi

» Bayucuá
• Santa Fé

♦ Zapicán
•— Yí

— Bayucuá
— Santa Fé

—

Zapicán
■- Desconocida

0 1 12 13 166 7 8 9 10 11

Edad de la pastura (años)

Figura 4.6: Relación entre la altura de la planta y la edad de la pastura de pasturas sembradas con cinco variedades

diferentes de Trifolium repens (líneas = valores ajustados; símbolos = valores observados).
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contenido de nutrientes en el suelo, tuvo una

tendencia significativamente alta. De estos ca

racteres, las regresiones que consideraban el

contenido de P en el suelo, brindaron

consistentemente los mejores ajustes, por lo

que se eligió el modelo que incluía las tres

variables: variedad + edad de la pastura + con

tenido de P en el suelo.

El largo y ancho del folíolo, el largo del pecíolo

y la altura de la planta disminuyeron con el

incremento en la edad de la pastura (Figuras
4.5 y 4.6). El envejecimiento de la pastura tuvo

un efecto similar en todas las variedades, ya

que no se registró una interacción

estadísticamente significativa entre el origen
de las varriedades y la edad de la pastura.

Los valores para los cuatro caracteres

vegetativos disminuyeron con el incremento

del contenido del P en el suelo, luego de con

siderar la relación con el origen de la variedad

y la edad de la pastura.

Los cinco modelos mejor ajustados para el

diámetro mayor y diámetro menor de la planta
involucraron variables relacionadas con el

agua: pendiente del potrero, longitud, evapo

ración, capacidad de almacenaje de agua en

el suelo, lluvia y déficit máximo de agua en

verano (Tabla 4.12). Los porcentajes de la

varianza explicados por los modelos de regre
sión seleccionados estuvieron entre 78 y 91 .

8% (Tabla 4.12).

Experimento CECO - 2

El crecimiento de las plantas puede variar de

acuerdo a factores ambientales dinámicos.

Aunque un año completo puede ser interpre
tado como "un ambiente", fluctuaciones anua

les y estacionales ocurren normalmente en el

ambiente pastoril de Uruguay (Olmos, 1997

a), exponiendo las poblaciones de plantas a

diferentes intensidades de estrés ambiental.

Como consecuencia de estas consideraciones

y con la necesidad de una mejor descripción
e interpretación de los ambientes objetivo y

dado el solapamiento ocurrido entre las plan
tas espaciadas en el experimento CECO-1 que

condicionaba la obtención de los registros, 1 0

de las 1 9 poblaciones de Trifolium repens es

tudiadas en el experimento CECO-1, fueron

evaluadas en un segundo experimento

(CECO-2) en la estación de crecimiento 1 996

- 1997.

Materiales y métodos

El experimento CECO-2 comenzó en 1996

usando los mismos materiales y métodos que

en el experimento CECO-1 excepto por lo que

se detalla a continuación.

Las diez poblaciones de T repens utilizadas

fueron: Aguerre, Baccino, Bayucuá, Berrutti,

Bottaro, De Brum, Engel, López, Pintos, y

Sanz. Las diez poblaciones de T repens fue

ron elegidas para incluir dos de las pasturas

más viejas de cada una de cinco regiones
netamente separadas (Figuras 4.1 ). Los mis

mos 25 genotipos de cada población de

Trifolium repens fueron usados tomando cor

tes del experimento de plantas espaciadas en

el experimento CECO-1 para establecer un

nuevo stock de plantas madres.

La preparación de las plantas y el lugar fue

igual que en el experimento CECO-1 excepto

que el trabajo comenzó ocho semanas antes

en el año. El sitio experimental estaba al lado

del experimento CECO-1
,
dentro de la misma

área alambrada previamente para evitar el

acceso del ganado y fue cultivado, cuando fue

necesario, para el control de malezas y

disqueado para preparar el suelo para el

transplante. La distancia entre las plantas fue

incrementada de 0.75 m a 1 m para permitir
que el experimento continuara por más tiem

po que el experimento CECO-1 .

Las plantas fueron trasplantadas desde el 6 al

9 de agosto de 1996; entre el 6 y el 25 de

agosto las mismas fueron regadas día por

medio.

Clima y agua en el suelo

Además de los registros climáticos en la Uni

dad Experimental La Magnolia, se registró la

radiación solaren el sitio experimental utilizan

do un Mínimum Data Set Recorder (LICOR,
Inc.; modelo Ll-1200s).
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Tabla 4.13. Contrastes ortogonales usados para comparar la variación con el tiempo en los caracteres vegetativos

en Trifolium repens en el experimento CECO-2

Contraste Octubre 1996 Enero 1997 Febrero 1997 Mayo 1997 Julio 1997

a
- Dormancia vs. Resto 1 4 1 1 - 1

b Pico vs. fuera de Pico 1 0 1 1 1

c Primavera vs. Otoño 1 0 0 -1 0

d Verano tardío vs. Invierno 0 0 1 0 1

Se tomaron muestras de suelo para la deter

minación de agua el 6 de setiembre de 1996,

el 29 de octubre de 1 996, el 28 enero de 1 997,

el 15 de marzo de 1997, el 14 de mayo de

1997 y el 3 de julio de 1997.

Registros en la planta

Las valores de los caracteres vegetativos lar

go y ancho del folíolo, largo del pecíolo, altura

de la planta, el diámetro mayor de la planta y

diámetro menor de la planta se registraron en

cinco períodos, 28 de octubre al 10 de no

viembre de 1996 (1), 11 al 25 de enero de

1 997 (2), 27 de febrero al 1 0 de marzo de 1 997

(3), 5 al 1 5 de mayo de 1 997 (4) y 22 de julio
al 5 de agosto de 1997 (5).

En agosto de 1997 se tomaron 10 muestras

con un cilindro de 5.14 cm de diámetro y 5

cm. de profundidad en cada planta de T

repens para registrar el número total de nu

dos y el número de raíces en cada una de las

tres categorías de diámetro: > 3mm., 1.5-3.0

mm. < 1.5 mm.

Análisis

Los análisis fueron similares a los realizados

en el experimento CECO-1, con las diferen

cias descriptas aquí.

Los registros repetidos en las plantas de T

repens fueron analizadas usando el método

de Rowell y Walters (1976). Las medias para
cada planta se calcularon sobre los cinco pe
ríodos de registros y se realizaron cuatro con

trastes ortogonales para describir la variación
de los parámetros en el tiempo.

Los contrastes fueron elegidos a priori para

representar aspectos biológicamente significa
tivos en el tiempo (Tabla 4.1 3). El primer con

traste muestra como el fenotipo de la planta
cambia durante el período de verano seco

comparado con los períodos de activo creci

miento. El segundo contraste muestra como

el fenotipo de la planta varía entre el pico de

crecimiento versus los demás períodos. El ter

cer contraste compara los fenotipos en el pico
de crecimiento de primavera con el pico de

crecimiento de otoño, y el cuarto contraste

compara los períodos fuera de los picos de

crecimiento, es decir el período antes del pico
de otoño con el período posterior a éste.

El número de inflorescencias por planta de T

repens fue altamente heterogéneo y una por

ción significativa de la heterogeneidad estaba
asociada a la variación en el tamaño de la plan
ta, por tanto el análisis para el número de

inflorescencias por planta fue realizado usan

do como variable el producto del diámetro

mayor por el diámetro menor.

Resultados

Los registros mensuales de las variables

climáticas y de la relación lluvia / evaporación

para el período experimental se incluyen en la

Tabla 4.14. La relación lluvia / evaporación
varió en el período, mostrando valores meno
res en octubre, diciembre, enero, marzo y ju
lio, y valores más altos en febrero, mayo y ju
nio. En octubre de 1996, enero y mayo de

1 997 el contenido de agua en el suelo estaba

cercano al punto de marchitez permanente del
suelo (14.0%) (Tabla 4. 14; Figura 4.7).
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1-ago-961-sep-961-oct-96 1-nov-96 1-dic-96 1-ene-97 1-feb-971-mar-97 1-abr-97 1-may-97 1-jun-97 1-jul-97 1-ago-97

Fecha

Figura 4.7. Evaporación y medias móviles cada 30 días en La Magnolia y el contenido de agua en el suelo en el

experimento CECO- 2 (1 996
- 1 997) (líneas sólidas = evaporación y lluvia, negro y azul respectivamente; barras

=

agua en el suelo)

Tabla 4.1 4. Registros climáticos mensuales y la relación lluvia / evaporación en La Magnolia y la radiación solar en el

Campo Experimental Cuchilla del Ombú CECO (1996
- 1997).

1996 1997

Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May Junio Julio

Temperatura máxima

media del aire (°C) 18.7 23.1 25.9 28.4 30.6 26.5 26.9 23.6 20.8 16.1 19.0

Temperatura mínima

media del aire (°C) 8.1 12.9 14.3 17.3 18.4 16.8 14.5 11.5 8.8 7.3 8.1

Heliofanía (horas / mes) 172 209 270 252 311 163 282 225 203 139 167

Radiación (MJ rrr2 mes1)
*

591 750 741 805 512 .645 432 362 244 287

Lluvia (mm / mes) 94 70 169 123 71 187 89 87 162 101 40

Evaporación (mm / mes) 95 145 195 212 234 131 168 109 92 58 85

Lluvia / Evaporación 0.99 0.48 0.87 0.58 0.30 1.42 0.53 0.80 1.76 1.73 0.47

■ datos no registrados)

Caracteres vegetativos

Considerando los promedios sobre los cinco

períodos de registro, hubieron diferencias

estadísticamente significativas (P<0.001) en

tre genotipos dentro de las poblaciones para

los siete caracteres vegetativos registrados;
entre las poblaciones hubieron diferencias

estadísticamente significativas (P<0.001) para
el largo y ancho del folíolo, el largo del pecíolo

y la altura de planta (Tabla 4.15).
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Tabla 4.1 5. Experimento CECO-2. Resultados del análisis de varianza para siete caracteres vegetativos en Trifolium

repens usando GLM (P, probabilidad; g.l., grados de libertad)

Medias sobre cinco períodos

Largo
folíolo

i

Ancho

folíolo

Largo

pecíolo

Altura

planta

Diámetro

planta

mayor

Diámetro

planta
menor

Largo
entrenudo

P poblaciones 0.000 0.000 0.000 0.000 0.197 0.247 0.056

P genotipos dentro

de poblaciones 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

g.l. poblaciones 9 9 9 9 9 9 9

g.l. genotipos dentro

de poblaciones 240 240 240 240 240 240 240

g.l. residual 489 489 489 488 488 488 489

Tabla 4.16. Experimento CECO-2. Resultados de cuatro contrastes ortogonales (a, b, c, d), con siete caracteres

vegetativos en Trifolium repens

(a) Domancia vs. Resto

Carácter Largo
folíolo

Ancho

folíolo

Largo

pecíolo

Altura

planta

Diámetro

planta

mayor

Diámetro

planta
menor

Largo
entrenudo

P poblaciones 0.257 0.085 0.000 0.005 0.940 0.769 0.621

P genotipos dentro

de poblaciones 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

g.l. poblaciones 9 9 9 9 9 9 9

g.l. genotipos dentro

de poblaciones 240 240 240 238 238 238 240

g.l. residual 439 439 441 439 437 434 446

(b) Pico vs. fuera del Pico

Carácter Largo
folíolo

Ancho

folíolo

Largo

pecíolo

Altura

planta

Diámetro

planta

mayor

Diámetro

planta
menor

Largo
entrenudo

P poblaciones 0.000 0.001 0.004 0.016 0.003 0.000 0.004

P genotipos dentro

de poblaciones 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

g.l. poblaciones 9 9 9 9 9 9 9

g.l. genotipos dentro

de poblaciones 240 240 240 238 238 238 240

g.l. residual 441 441 442 439 438 435 447
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Tabla 4.1 6. Cont.

(c) Primavera vs. Otoño

Carácter Largo
folíolo

Ancho

folíolo

Largo

pecíolo

Altura

planta

Diámetro

planta

mayor

Diámetro

planta
menor

Largo
entrenudo

P poblaciones 0.033 0.102 0.327 0.009 0.078 0.156 0.079

P genotipos dentro

de poblaciones 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

g.l. poblaciones 9 9 9 9 9 9 9

g.l. genotipos dentro

de poblaciones 240 240 240 240 240 240 240

g.l. residual 455 456 457 464 463 432 463

(d) Verano tardío vs. Invierno

Carácter Largo
folíolo

Ancho

folíolo

Largo

pecíolo

Altura

planta

Diámetro

planta

mayor

Diámetro

planta
menor

Largo
entrenudo

P poblaciones 0.000 0.000 0.000 0.000 0.355 0.100 0.005

P genotipos dentro

de poblaciones 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

g.l. poblaciones 9 9 9 9 9 9 9

g.l. genotipos dentro

de poblaciones 240 240 240 238 238 238 240

g.l. residual 453 453 453 440 440 438 453

Tabla 4.17. Experimento CECO-2. Valores medios y errores estándares (± e.e.) en cinco períodos de registro, de

siete caracteres vegetativos de diez poblaciones de Trifolium repens.

Población

Medía de caracteres vegetativos (± e.e.)

Largo
del folíolo

(mm)

Ancho

del folíolo

(mm)

Largo
del pecíolo

(mm)

Altura

de la planta

(cm)

Diámetro

mayor

(cm)

Diámetro

menor

(cm)

Largo
entrenudo

(mm)

Aguerre

Baccino

Bayucuá

Berrutti

Bottaro

De Brum

Engel

López

Pintos

Sanz

20.6 ± 0.41

19.8 ± 0.50

19.2 ± 0.38

21.0 ± 0.41

18.1 ± 0.31

18.6 ± 0.36

18.7 ± 0.39

20.1 ± 0.47

18.8 ± 0.33

20.2 ± 0.59

17.3 ± 0.27

16.7 ± 0.36

16.0 ± 0.30

18.0 ± 0.31

15.3 ± 0.20

16.1 ± 0.29

15.9 ± 0.27

17.2 ± 0.35

16.3 ± 0.27

17.1 ± 0.36

67.8 ± 2.11

60.8 ± 1.86

58.4 ± 1.91

64.3 ± 1.70

51.4 ± 1.52

56.3 ± 1.65

55.7 ± 1.65

63.7 ± 2.18

57.5 ± 1.86

63.4 ± 1.75

8.84 ± 0.38

8.06 ± 0.28

7.87 ± 0.34

8.87 ± 0.29

6.64 ± 0.23

7.56 ± 0.24

7.64 ± 0.21

8.21 ± 0.34

7.81 ± 0.27

8.66 ± 0.30

94.3 ± 3.40

94.2 ± 3.43

95.0 ± 3.17

94.1 ± 3.80

90.5 ± 3.39

94.4 ± 3.62

102.0 ± 3.99

99.0 ± 5.29

94.9 ± 2.61

97.9 ± 3.07

86.6 ± 2.90

88.0 ± 3.40

88.5 ± 2.94

87.3 ± 3.41

83.1 ± 3.28

88.1 ± 3.62

93.6 ± 3.71

91.5 ± 5.24

87.5 ± 2.65

90.0 ± 3.01

15.5 ± 0.50

15.8 ± 0.61

15.5 ± 0.53

14.9 ± 0.42

15.4 ± 0.46

15.7 ± 0.50

16.8 ± 0.77

16.8 ± 0.68

15.2 ± 0.42

16.7 ± 0.58
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blanco (Trifolium repens L

Hubieron diferencias estadísticamente signifi
cativos (P<0.01) entre los genotipos dentro de

las poblaciones en el patrón de cambios

estacionales en los caracteres vegetativos (Ta
bla 4.16 a, b, c, d). La respuesta vegetativa al

período con dormancia de las poblaciones,

difirió solo en cuanto el largo del pecíolo y la

altura de planta características que disminu

yeron sus valores durante el período seco
de

verano (Tabla 4.16). Las poblaciones más al

tas, Aguerre y Berrutti con pecíolos más lar

gos, aumentaron en mayor medida
el largo del

Población

— Aguerre
— Baccino

» » - Bottaro

— De Brum

— Engel
— Sanz

12-oct-96 01-dic-96 20-ene-97 11-mar-97 30-abr-97 19-jun-97 08-ago-97
Fecha

Figura 4.8 a. Largo medio del folíolo central en poblaciones de Trifolium repens, 1 996 - 1 997.

Población

■—■ Aguerre
— Baccino

— De Brum

— Engel

12-oct-96 01-dic-96 20-ene-97 11-mar-97 30-abr-97 19-jun-97 08-ago-97

Fecha

Figura 4.8 b. Ancho medio del
folíolo central en poblaciones de Trifolium repens, 1 996 - 1 997.
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Población

—Aguerre
—Baccino

—Bayucuá
Berruti

- - - Bottaro

12-oct-96 01-dic-96 20-ene-97 11-mar-97 30-abr-97 19-jun-97 08-ago-97

Fecha

Figura 4.8 c. Largo medio del pecíolo en poblaciones de Trifolium repens, 1 996 - 1 997.

Población

— Aguerre
—Baccino

—Bayucuá
Berruti

. - - Bottaro

— Sanz

12-oct-96 01-dic-96 20-ene-97 11-mar-97 30-abr-97 19-jun-97 08-ago-97
Fecha

Figura 4.8 d. Altura media de la planta en poblaciones de Trifolium repens, 1 996- 1 997.
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12-oct-96 01-dic-96 20-ene-97 11-mar-97 30-abr-97 19-jun-97 08-ago-97

Fecha

Figura 4.8 e. Diámetro mayor medio de plantas en poblaciones de Trifolium repens, 1 996 - 1 997.

12-oct-96 01-dic-96 20-ene-97 11-mar-97 30-abr-97 19-jun-97 08-ago-97

Fecha

Figura 4.8 f . Diámetro menor medio de plantas en poblaciones de Trifolium repens, 1996
- 1997.
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Población

— Bottaro
— Engel
_«- López

12-oct-96 01-dic-96 20-ene-97 11-mar-97 30-abr-97 19-jun-97 08-ago-97

Fecha

Figura 4.8 g. Largo medio de los entrenudos en poblaciones de Trifolium repens, 1 996 - 1 997.

pecíolo durante la estación de crecimiento que
la población Bottaro de pecíolo corto (Tabla

4.17; Figuras 4.8 c, d).

Considerando los dos picos de crecimiento, la

primavera y el otoño, las poblaciones mostra

ron una respuesta diferente en el largo del

folíolo como en la altura de la planta (Tabla
4.16 c; Figura 4.8 a, d). Las poblaciones
Berrutti y Sanz fueron 7 cm. más altas duran

te el pico de otoño que durante el pico de pri

mavera, mientras que las poblaciones Baccino

y Bayucuá fueron solo 5.4 cm. más altas (Fi

gura 4.8 d). El largo del folíolo en la población
Bottaro fue el mismo en ambos picos, mien

tras que las poblaciones Engel y Sanz tuvie

ron folíolos más largos (2 mm.) durante el pico
de otoño que durante el pico de primavera

(Figura 4.8 a). La población Engel pasó de

tener los folíolos más cortos durante el pico
de primavera a estar casi en los valores me

dios durante el pico de otoño. La población
Sanz cambió su posición en el orden respec

to al largo del folíolo, al pasar de valores inter

medios en verano a ser una de las poblacio
nes de hoja más grande durante el pico de

otoño.

La forma de la hoja cambió con la estación,

con hojas relativamente angostas producidas
en el pico estacional y hojas cortas y anchas

durante el invierno (Figura 4.8 a, b). Las po
blaciones difirieron en como ocurrieron esos

cambios. Las poblaciones Aguerre y Baccino

aumentaron el largo de la hoja durante el pico

y redujeron el largo durante el invierno mien

tras que el ancho del folíolo mostró poco cam

bio. La población Engel tuvo un largo de folíolo

relativamente constante mientras que el an

cho del folíolo aumentó desde fines de verano

hasta el invierno.

El largo del pecíolo de las hojas jóvenes ma

duras era mayor en el fin de verano (antes del

pico de otoño) mientras que la altura de la plan
ta tendió a incrementarse desde el fin del ve

rano hasta el invierno (Figura 4.8 c, d). El lar

go del pecíolo disminuyó 20 - 30 mm. desde

fin del verano a invierno en las poblaciones

Aguerre y Baccino, pero solamente 1 0 mm en

las poblaciones Bayucuá y Bottaro. El primer

grupo de poblaciones tendió a mostrar un pe

queño incremento en la altura de la planta

(menos de 0.5 cm.) en el mismo período com

parado con los 2 - 3 cm. de incremento en la
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altura de la planta mostrado por el último gru

po.

El largo de entrenudo fue más grande duran

te el pico de primavera (Figure 4.8 g). Cam

bios estacionales en el largo de entrenudo pa
recieron reflejar el ritmo de crecimiento

estacional. Las poblaciones difirieron en la

magnitud en que se incrementó el largo del

entrenudo durante los períodos picos (Tabla
4.16 b) y disminuyó desde el verano tardío

hasta el invierno (Tabla 4.16 d). El orden de

las poblaciones respecto al largo del entrenudo

cambió marcadamente durante fin de verano

e invierno. Las poblaciones De Brum y Engel

disminuyeron el largo de entrenudo por solo 1

2 mm. desde fin de verano a invierno, y ha

cia el invierno la población Engel tuvo los

entrenudos más largos. En contraste, el largo
del entrenudo de la población Aguerre se

incrementó al máximo durante el pico de oto

ño, antes de disminuiral menor valoren 8 mm

durante el invierno.

En términos del diámetro de la planta, las po
blaciones difirieron solo en la tasa a la cual el

diámetro se incrementó después del pico
estacional de primavera (Tabla 5.6 b). En esos

momentos las poblaciones Engel y López au

mentaron más rápido que la población Bottaro

(Figura 4.8 e, f).

La población Engel incrementó el ancho del

folíolo en el período de invierno mientras que
la población Baccino disminuyó en el mismo

período; la población De Brum aumentó el

ancho del folíolo comparado con aquella de

Aguerre (Tabla 4.16 b; Figura 4.8 b). Para el

largo del folíolo, la población Bottaro cambió

desde un tamaño medio en primavera al más

corto en el pico de otoño y la población Engel
del más corto a un tamaño medio en el mismo

período (Tabla 4.16 c; Figura 4.8 a). Entre el

verano tardío y el invierno, el orden en el ran

go de las poblaciones cambió; las poblacio
nes De Brum y Engel, las cuales presentaron

hojas relativamente cortas en verano tardío

otoño, cambiaron poco en invierno; las pobla
ciones Baccino y Aguerre cambiaron de hojas
relativamente largas a hojas medianamente

cortas, la población Baccino se volvió aún más

corta que las poblaciones De Brum y Engel

(Figura 4.8 a). La estación tuvo un efecto sig
nificativo en el largo de entrenudo (Tabla 4. 16

b, d). La población Aguerre aumentó el largo
del entrenudo en el pico de otoño en forma

relativa a la población Engel; lo inverso ocu

rrió durante el período invernal (Figura 4.8 g).

Características reproductivas

Se registraron diferencias estadísticamente

significativas (P<0.001) entre los genotipos
dentro de las poblaciones para todos los ca

racteres reproductivos estudiados. Por su parte
se registraron diferencias estadísticamente

significativas entre las poblaciones para la pre
sencia o ausencia de inflorescencias en no

viembre 1996, abril 1997 y setiembre 1997

(Tabla 4.18). Respecto al número de

inflorescencias por planta, luego de ajustar por
la variación en el tamaño de las plantas, el

Tabla 4.18. Experimento CECO-2. Resultados del análisis de razón de verosimilitud usando GLM (P. probabilidad'
g.l.. grados de libertad) para el número de inflorescencias por planta y la presencia o ausencia de inflorescencias en
poblaciones de Trifolium repens

Número

de inflorescencias

Presencia o ausencia

de inflorescencias

Enero 1997 Noviembre 1996 Abril 1997 Setiembre 1997

P poblaciones 0.001 0.047 0.000 0.000

P genotipos dentro de poblaciones 0.000 0.000 0.000 0.000

g.l. genotipos dentro de poblaciones 240 240 240 237

g.l. residual 482 498 481 415

Residual yj 4938 !
1
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mismo permaneció altamente heterogéneo

(%2487 9- '■ = 4938) sugiriendo que otros facto

res estarían afectando el número de

inflorescencias.

Las poblaciones Bottaro y Pintos tuvieron más

inflorescencias por planta en enero de 1997

que las poblaciones Aguerre, Bayucuá,

Berrutti, De Brum, López y Sanz (Tabla 4.1 9).

En verano, el 95 % de las plantas tenían flo

res, como promedio de todas las poblaciones.

Después de la estandarización por el tamaño

verdadero de las plantas, la población Bottaro

tuvo dos veces más inflorescencias que las

plantas de la población Berrutti (Tabla 4.19).

En otoño temprano, la población Berrutti casi

había detenido la floración con solo 11 % de

Tabla 4.1 9. Experimento CECO-2. Medias de poblaciones y límites de confianza al 95 % (inferior
-

superior) para los

caracteres reproductivos de plantas de Trifolium repens.

Población

Numero de inflorescencias por planta
en enerode 1997

Proporción de plantas con inflorescencias

en abril 1997

Media (inferior - superior) Media (inferior - superior)

Aguerre

Baccino

Bayucuá

Berrutti

Bottaro

De Brum

Engel

López

Pintos

Sanz

105.4 (94.9-117.0)

116.1 (105.4-127.9)

107.5 (97.2 - 118.9)

75.6 (66.9
-

85.3)

150.7 (137.1
-

165.6)

106.6 (96.2
- 118.1)

111.0 (101.1 -121.8)

97.2 (88.1 - 107.3)

133.2 (121.7-145.8)

97.6 (87.6-108.6)

0.30 (0.223
-

0.383)

0.35 (0.267
- 0.434)

0.51 (0.418
-

0.595)

0.11 (0.064
-

0.176)

0.68 (0.592 - 0.759)

0.37 (0.288
-

0.458)

0.44 (0.353
- 0.529)

0.23 (0.165 - 0.315)

0.46 (0.373
-

0.549)

0.29 (0.216
-

0.378)

Población

— Aguerre
— Bayucuá

Berruti

--- Bottaro

De Brum

-*- López
~ Pintos

— Sanz

nov-96 dic-96 ene-97 feb-97 mar-97 abr-97 may-97 jun-97 jul-97 ago-97 sep-97

Fecha

Figura 4.9. Proporción de plantas con flores en ocho poblaciones de Trifolium repens en tres períodos de registros.
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Tabla 4.20. Experimento CECO-2. Correlaciones genéticas entre todos los caracteres vegetativos sobre todas las

poblaciones en dos períodos de registros. Los valores en negrita muestran las correlaciones entre los mismos carac

teres registradas entre los dos períodos. Lf, Af, Lp, Ap., DM, Dm y Ent se refieren a largo del folíolo, ancho del folíolo,

largo del pecíolo, altura de la planta, diámetro mayor de la planta, diámetro menor de la planta y largo del entrenudo

respectivamente; los números luego de las letras se refieren a cada período de registro.

Lf-2 Af-2 Lp-2 Ap-2 DM-2 Dm-2 Ent-2

Lf-4 0.82 0.71 0.54 0.63 0.16 0.16 0.10 Lf-2

Af-4 0.82 0.78 0.61 0.68 0.09 0.07 0.16 Af-2

Lp-4 0.67 0.70 0.80 0.81 -0.10 0.13 0.28 Lp-2

Ap-4 0.72 0.71 0.90 0.72 0.06 -0.06 -0.01 Ap-2

DM-4 0.29 0.20 0.12 0.35 0.87 1.00 0.52 DM-2

Dm-4 0.32 0.21 0.16 0.37 0.99 0.85 0.61 Dm-2

Ent-4 0.41 0.28 0.19 0.42 0.88 0.85 0.63 Ent-2

Lf-4 Af-4 Lp-4 Ap-4 DM-4 Dm-4 Ent-4

las plantas con inflorescencias (Tabla 4.19;

Figura 4.9), mientras que el 68 % de las plan
tas de la población Bottaro todavía tenía flo

res. Temprano en la primavera, el 70 % de las

plantas Aguerre y Berrutti tenían flores, mien

tras que casi todas las otras plantas de las

otras poblaciones ya habían iniciado nueva

mente la floración (Figura 4.9).

Correlaciones

Las correlaciones genéticas estimadas para
los siete caracteres vegetativos en los perío
dos (2) y (4) se presentan en la Tabla 4.20. Se

obtuvieron altas correlaciones genéticas en

tre el largo del folíolo, el ancho del folíolo, el

largo del pecíolo y la altura de las plantas como

un grupo (grupo 1), y entre el diámetro mayor
de la planta, el diámetro menor y el largo del

entrenudo como otro grupo (grupo 2).

Las correlaciones fueron generalmente más

altas entre las variables registradas en el mis

mo período y generalmente fueron más altas

entre los registros de un mismo carácter que

entre diferentes caracteres (diagonal en ne

gritas, Tabla 4.20). Los coeficientes de corre

lación entre cualquier par de caracteres varió

con el tiempo de acuerdo a la fecha del regis

tro. En la mayoría de los casos (más del 70

%) las correlaciones entre pares de caracte

res registrados en el mismo momento tendie

ron a ser mayores en la primavera de 1997

(quinto período de registros) (Olmos, 2000).
Las excepciones mayores a esta generaliza
ción fueron las correlaciones genéticas con la

altura de la planta.

Análisis canónico y análisis de

grupos

De acuerdo a las pruebas cuasi-F los nueve

ejes del análisis canónico (CVA) fueron nece
sarios para describir la variación entre las po

blaciones. Los primeros cuatro ejes absorbie

ron el 75 % de la variación, siendo para los

ejes 1 a 5, 38.9, 15.0, 11.9, 9.2 y 7.3 % de la

variación respectivamente.

El vector estandarizado para el primer eje
(Tabla 4.21) muestra valores proporcional-
mente mayores en los coeficientes tanto

positivos como negativos de las distintas

variables. Esto implica que las diferencias

entre las poblaciones no son simples dife

rencias en el tamaño, sino que son diferen

cias más complejas en la forma y especialmen
te en los cambios estacionales de la forma
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Las poblaciones con altos scores en el eje uno

fueron aquellas que tendieron inicialmente a

tener hojas relativamente largas y angostas,

cambiando, con el tiempo hacia hojas cortas

y anchas; y en el mismo momento, cambiar

de plantas relativamente elípticas con pecíolos

largos en la primavera y el verano tardío a plan

tas redondeadas con pecíolos cortos en el in

vierno. Estas poblaciones también tendieron

a tener entrenudos largos y plantas más altas

durante el pico de crecimiento de otoño. Las

tendencias en los primeros dos ejes del análi

sis canónico se representan en la Figura 4.1 0,

incluyendo las diez poblaciones del experimen
to CECO-2. El primer eje canónico fue sufi

ciente para discriminar entre los dos grupos

mayores de poblaciones identificados por el

análisis de grupos (Figura 4.11).

Las poblaciones se agruparon en dos gran

des grupos (Figuras 4.11); las poblaciones

Bayucuá, Bottaro, De Brum, Engel y Pintos

en un grupo y las poblaciones Aguerre,

Baccino, Berrutti, López y Sanz en otro gru

po.

Las distancias genéticas entre poblaciones
variaron desde 0.727 desviaciones estándares

entre las poblaciones Pintos y Bayucuá hasta

2.2 desviaciones estándares entre las pobla
ciones Engel y Berrutti (Tabla 4.22).

Análisis de raíces

La densidad media de nudos en las diez po

blaciones de T. repens fue 10.819 m~2. No

hubieron diferencias significativas entre pobla
ciones en la densidad media de nudos, pero

si se encontraron diferencias altamente signi
ficativas entre genotipos dentro de las pobla
ciones (Tabla 4.23).

En promedio, el 93 % de todos los nudos te

nían raíces, sin diferencias significativas en

tre las poblaciones (Tabla 4.24); en cambio

hubieron diferencias altamente significativas
entre los genotipos dentro de las poblacio
nes. Las medias de los genotipos tuvieron

una distribución aproximadamente normal en

la escala logit, con la mayoría de las medias

de los genotipos con nudos enraizados entre

los valores 78 99.6 %, aunque un genotipo

Tabla 4.21 . Vectores latentes correspondientes al aná

lisis CVA en el experimento CECO-2

Variable Ejes

1 2

Largo folíolo 1

Largo folíolo 2

Largo folíolo 3

Largo folíolo 4

Largo folíolo 5

10.698

0.160

0.389

- 0.229

0.628

- 0.757

0.103

0.024

0.702

0.298

Ancho folíolo 1

Ancho folíolo 2

Ancho folíolo 3

Ancho folíolo 4

Ancho folíolo 5

0.189

0.324

0.147

0.011

0.605

0.247

0.005

0.071

- 0.083

- 0.299

Largo pecíolo 1

Largo pecíolo 2

Largo pecíolo 3

Largo pecíolo 4

Largo pecíolo 5

0.323

0.103

0.346

0.372

0.214

0.203

0.015

0.220

0.141

0.477

Altura planta 1

Altura planta 2

Altura planta 3

Altura planta 4

Altura planta 5

0.333

0.091

0.357

0.415

0.319

0.386

0.426

0.698

0.390

- 0.260

Diámetro mayor 1

Diámetro mayor 2

Diámetro mayor 3

Diámetro mayor 4

Diámetro mayor 5

0.314

0.578

0.506

0.020

0.722

0.642

1.727

0.639

0.244

0.072

Diámetro menor 1

Diámetro menor 2

Diámetro menor 3

Diámetro menor 4

Diámetro menor 5

0.124

0.359

- 0.760

0.122

0.398

0.005

0.378

0.397

- 0.078

0.014

Largo entrenudo 1

Largo entrenudo 2

Largo entrenudo 3

Largo entrenudo 4

Largo entrenudo 5

0.076

0.015

0.012

0.577

- 0.294

0.038

- 0.244

0.410

0.339

0.604
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Figura 4.10. Proyección de poblaciones de Trifolium repens en los dos primeros ejes del CVA (análisis canónico)

basado en datos de siete caracteres morfológicos, en unidades de errores estándares de las medias de las poblacio

nes
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Figura 4.1 1 . Análisis jerárquico de grupos en poblaciones de Trifolium repens basados en el algoritmo de agrupa

mientoAverage Link Clustering usando los coeficientes de distancia genética. Las unidades en el eje x son distancias

genéticas llevadas a escala en relación a lamáxima distancia genética observada
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Tabla 4.22. Experimento CECO-2. Distancias genéticas entre diez poblaciones de Trifolium repens, calculadas en

unidades de desviación estándar de los primeros cinco ejes del CVA basado en datos morfológicos

Aguerre 0.000

Baccino 1.409 0.000

Bayucuá 1.683 1.405 0.000

Berrutti 1.345 1.556 1.704 0.000

Bottaro 2.091 1.629 1.260 1.935 0.000

De Brum 2.060 1.725 0.886 1.886 1.297 0.000

Engel 2.199 1.762 1.345 2.209 1.729 1.311 0.000

López 1.524 1.274 1.432 1.288 1.731 1.549 1.767 0.000

Pintos 1.745 1.341 0.727 1.469 1.078 1.144 1.328 1.334 0.000

Sanz 1.393 1.249 1.417 1.600 1.567 1.457 1.618 1.394 1.172 0.000

Población Aguerre Baccino Bayucuá Berruti Bottaro De Brum Engel López Pintos Sanz

Tabla 4.23. Resultados del análisis de razón de verosi

militud usando GLM, para el número de nudos pormues

tra en el experimento CECO-2 (P, probabilidad; g.l., gra
dos de libertad)

Fuente variación g.l. P

Población 9 0.227

Genotipo dentro de la población 236 0.000

Residual 375

Tabla 4.24. Resultados del análisis de razón de verosi

militud usando GLM, para la presencia o ausencia de

nudos con raíces en el experimento CECO-2 (P, proba

bilidad; g.l., grados de libertad)

Fuente variación g.l. P

Población 9 0.092

Genotipo dentro de la población 236 0.000

Residual 375

Tabla 4.25. Resultados del análisis de razón de verosi

militud, usando GLM, para la proporción de las tres cate

gorías de raíces en Trifolium repens (P, probabilidad; g.l.,
grados de libertad)

Fuente variación g.L P

Población 9 0.002

Genotipo dentro de la población 235 0.000

Residual 994

presentó solo el 57 % de los nudos con raíces

(Figura 4.12).

Hubieron diferencias altamente significativas
con respecto al tamaño de las raíces entre

poblaciones y para los genotipos dentro de las

poblaciones (Tabla 4.25); la población Aguerre
tuvo una proporción relativamente alta de raí

ces grandes (más anchas que 1 .5 y 3.0 mm)

comparada con las poblaciones Bottaro, Engel

y Pintos (Tabla 4.26).

h2 - heredabilidad

Los valores de la heredabilidad estimados en

el sentido amplio para los siete caracteres

vegetativos en T repens se presentan en la

Tabla 4.27. Los resultados para los dos ex

perimentos son coincidentes. La heredabilidad

total y dentro de poblaciones fue relativamente

alta para la media del largo del folíolo, el an

cho del folíolo y el largo del pecíolo, relativa

mente baja para el diámetro de la plantas y

con valores intermedios para la altura de plan
ta y el largo del entrenudo en el experimento
CECO-1. Las heredabilidades totales y

dentro de poblaciones fueron relativamente

altas para el largo del folíolo, el ancho del

folíolo, el largo del pecíolo y el largo del

entrenudo, relativamente bajas para los diá

metros mayor y menor de la planta, e interme

dios para la altura de la planta en el experi
mento CECO-2.
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Porcentajes de nudos con raíces (escala logit)

Figura 4.1 2. Distribución de la frecuencia del número de plantas de Trifolium repens dentro de cada clase de nudos

con raíces (las clases son basadas en la escala logit y transformadas a porcentaje)

Tabla 4.26. Experimento CECO-2. Medias y límites de confianza para el 95 % (inferior - superior) para la proporción
de plantas en tres categorías de raíces en diez poblaciones de Trifolium repens

Población Diámetro raíz > 3.0 mm

media (inferior -superior)

Diámetro raíz > 1.5 mm

media (inferior - superior)

Diámetro raíz < 1.5 mm

media (inferior
-

superior)

Aguerre 0.26(0.17-0.40) 4.59 (3.82
- 5.51) 95.2 (94.2

-

96.0)

Baccino 0.17(0.09-0.33) 3.07 (2.45
- 3.84) 96.8 (95.9

-

97.4)

Bayucuá 0.19 (0.11
-

0.33) 3.42 (2.70
- 4.33) 96.4 (95.4- 97.2)

Berrutti 0.21 (0.14
-

0.34) 3.78 (3.08
- 4.64) 96.0 (95.1

-

96.8)

Bottaro 0.15 (0.07
-

0.32) 2.67(2.09-3.41) 97.2 (96.4
-

97.8)

De Brum 0.19 (0.12
- 0.33) 3.46 (2.78

- 4.30) 96.4(95.5-97.1)

Engel 0.15(0.08-0.31) 2.71 (2.18
- 3.37) 97.1 (96.4

-

97.7)

López 0.19(0.11 -0.32) 3.38 (2.69
-

4.24) 96.4 (95.5
-

97.2)

Pintos 0.15 (0.09
- 0.25) 2.74 (2.20

-

3.42) 97.1 (96.4 -

97.7)

Sanz 0.23(0.15-0.36) 4.11 (3.38-4.99) 95.7 (94.7
-

96.4)
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Tabla 4.27. Heredabilidad (h2) y errores estándares (e.s.) estimados en experimentos CECO-1 y CECO-2 para

siete caracteres vegetativos en Trifolium repens. ((CV= componente varianza; a ] = componente varianza entre

poblaciones; a 2( ,}
= componente varianza entre genotipos dentro de poblaciones; <j

2
- componente varianza del

residual); h2 = heredabilidad calculada como (100 %) ( cs2{p)/ ( o2(p) + es2 ) para la heredabilidad dentro de

poblaciones, y (1 00 %) ( a] + c2r{p) ) / {g2 + o2g{p) + o2) para la heredabilidad total; e.e.= error estándar)

Largo
folíolo

Ancho

folíolo

Largo

pecíolo

Altura

planta

Diámetro

planta

mayor

Diámetro

planta
menor

Largo
entrenudo

CECO-1

h2 (% ± e.e.)

dentro poblaciones
51.7 ±2.81 51 .3 ±2.82 47.7 ±2.92 37.3 ±3.17 32.0 ±3.23 23.9 ±3.29 41.2 + 3.07

h2 (% ± e.e.) total 61.8 ±3.54 61 .4 ±3.57 57.6 ±3.67 49.9 ±4.36 34.7 ±3.28 26.0 ±3.31 44.8 + 3.15

CECO-2

h2 (% ± e.e.)

dentro poblaciones
65.4 ±2.97 57.4 ±3.41 57.2 ± 3.42 43.3 ±3.95 38.5 ±4.06 35.2 ±4.13 62.4 ±3.15

h2 (% ± e.e.) total 69.7 ±3.20 64.0 ± 4.00 64.1 ±4.06 49.7 ±4.55 39.1 ±4.02 35.6 ±4.08 63.3 ±3.09

Discusión

Experimentos CECO-1 y

CECO-2

El clima de Uruguay está en el extremo más

cálido del rango de temperaturas para el cre

cimiento de T repens (Davies y Young, 1 967),
siendo clasificado su clima como templado
caliente en la parte sur y como subtropical en

la parte norte del país (Corsi, 1982; Walter,

1 985), a diferencia de Europa donde la espe

cie crece naturalmente en las regiones tem

plado húmedas. Una de las características

más importantes del clima uruguayo es la va

riabilidad mensual en el régimen de lluvias, lo

cual incluye períodos secos que pueden afec

tar la persistencia de trébol blanco (Olmos,
1 997 a, b). Bajo éste régimen climático, el 70

% de las especies de pasturas naturales per
tenecen fisiológicamente a gramíneas de cre

cimiento estival (Olmos y Godron, 1990). Las

estaciones de crecimiento en los períodos
1 995 1 996 y 1 996 - 1 997 fueron similares a

las condiciones normales del clima local, con

temperaturas relativamente altas y un ambien

te de crecimiento relativamente más secas en

verano que en primavera, invierno y otoño (Fi
guras 4.2 y 4.7).

Diferencias entre poblaciones

Las poblaciones de trébol blanco pueden ser

clasificadas de acuerdo a caracteres

vegetativos como el tamaño de la hoja (Davies

y Young, 1967; Caradus et al., 1989 a;

Woodfield y Caradus, 1987). Las variedades

uruguayas de trébol blanco se clasifican se

gún el tipo de hoja como medias a media-gran

des, con una floración relativamente profusa
de las poblaciones (Caradus et al., 1989 a).

Específicamente, el cultivar Zapicán muestra

hojas más anchas que el cultivar Bayucuá y

valores menores que el cultivar Regal.

Las poblaciones de T repens se diferencia

ron en los experimentos CECO-1 y CECO-2

de acuerdo a las características de las hojas,

aunque hubo gran variación en los valores de

las plantas dentro de cada población (Tablas
4.4, 4.5, 4.15, 4.16 y 4.17). Esta variación

entre los genotipos de la población ha sido

descrita en estudios previos por Davies y

Young (1967), Sackville Hamilton (1980) y

Boller y Nósberger (1 983).

Los caracteres vegetativos registrados en

cada experimento, podrían ser divididos en

dos grupos: uno que incluye el largo del

folíolo, el ancho del folíolo, el largo del pecíolo
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Glencoe, López y Sanz-nueva.

Las poblaciones originadas en ambientes

estresantes fueron aquellas que tendieron a

mostrar valores menores de caracteres

vegetativos para el grupo (1). Estos ambien

tes estresantes fueron caracterizados tanto por

la edad de la pastura (la cual podría ser inter

pretado a través de la frecuencia de laboreo)

o por ser ambientes relativamente secos (Ta

bla 4,1).

Desde el punto de vista del origen de las po

blaciones, aquellas que pertenecen a la varie

dad Yi (Aguerre, Baccino, Berrutti y Pintos)

tendieron a presentar valores más altos en los

caracteres vegetativos que aquellas provenien

tes del cultivar Bayucuá (Bayucuá, De Brum y

Catalogne). La variedad Yi fue desarrollada a

partir de introducciones de trébol ladino, y el

cultivar Bayucuá a partir de una población ori

ginaria de Santa Fé que sobrevivió un verano

muy seco en 1959.

Desde el punto de vista de los ambientes de

origen, las poblaciones Bayucuá, De Brum y

Engel evolucionaron en ambientes relativa

mente secos (Tabla 4.1). Las dos primeras

provienen del área de clima más cálido del país

y con suelos más pesados, dada su mayor

proporción de arcilla, y la última proviene de

un potrero con una pendiente considerable y

probablemente suelo superficial, lo cual

incrementa el escurrimiento del agua. La po

blación Engel proviene de una pastura rela

tivamente vieja sembrada en cobertura y

sometida regularmente a buenas prácticas de

manejo. Las buenas prácticas de manejo

Tabla 4.28. Correlaciones genéticas dentro de un mismo período entre caracteres morfológicos en plantas de Trifolium

repens (promedio experimentos CECO-1 y CECO-2)

Ancho

folíolo

Largo

pecíolo

Altura

planta

Diámetro

mayor

Diámetro

menor

Largo
entrenudo

Largo folíolo 0.79 0.63 0.62 0.23 0.22 0.24

Ancho folíolo 0.67 0.64 0.20 0.22 0.14

Largo pecíolo 0.83 0.14 0.17 0.11

Altura planta 0.20 0.20 0.13

Diámetro mayor 1.00 0.80

Diámetro menor 0.83

y la altura de la planta, y otro que incluye el

diámetro mayor de la planta, el diámetro me

nor de la planta y el largo del entrenudo. Es

tos dos grupos mostraron correlaciones

genéticas más altas entre caracteres dentro

del grupo que entre los grupos en ambos ex

perimentos (Tabla 4.28).

El primer grupo de caracteres fue el más im

portante en la diferenciación de poblaciones

de los diferentes sitios de colecta. El ancho

del folíolo de las poblaciones tendió a ser or

denado en forma similar en el experimento

CECO-1 y en el experimento CECO-2. Las

poblaciones Bayucuá y De Brum tuvieron

folíolos más angostos que las poblaciones

originadas a partir del cultivar Zapicán: CECO,

Glencoe, López y Sanz
- nueva (Tabla 4.5).

En promedio estas diferencias fueron mayo

res en los experimentos uruguayos que en ex

perimentos realizados en Nueva Zelandia

(Caradus etal., 1989 a), lo cual podría deber

se a las diferentes condiciones en las cuales

se tomaron los registros.

Las poblaciones comunes en ambos experi

mentos mostraron una performance similar en

los dos años (Tabla 4.5 y 4.1 7). Las poblacio

nes Aguerre y Berrutti tuvieron plantas más

altas con hojas más grandes, mientras que

en el otro extremo estuvieron las poblaciones

Bottaro, De Brum y Engel con plantas más

chicas o bajas y hojas más pequeñas. En el

experimento CECO-1 las poblaciones
Bentancour y PUL tuvieron valores meno

res en los caracteres vegetativos que las

poblaciones Aguerre, Berrutti, CECO,
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como el pastoreo rotativo, aplicaciones anua

les de P, deberían producir plantas con hojas

más grandes; las pasturas viejas, sin embar

go, tendieron a tener plantas más chicas, y su

vez en condiciones ambientales relativamente

secas, como en el caso de la población Engel,

se registró también un tamaño de planta más

reducido.

Las poblaciones Aguerre y Berrutti tuvieron en

común buenas prácticas de manejo como

períodos de descanso del pastoreo, pastoreo

mayormente con vacunos y sin ovejas y apli

caciones de P en un ambiente relativamente

más húmedo; la población Berrutti se originó
en la región del país donde llueve más y la

población Aguerre proviene de la zona más

cercana aun clima templado en el país y sien

do una pastura recientemente sembrada, re

lativamente nueva (Tabla 4.1). Las plantas de

las poblaciones Aguerre y Berrutti tendieron a

ser más grandes si se comparan con las plan
tas de las poblaciones Baccino y Pintos (Ta
blas 4.5 y 4.17), las cuales eran sobre-

pastoreadas, con una alta intensidad de labo

reos, incluyendo además, un CMP (coeficien
te marchitez permanente) relativamente alto

en el caso de la población Baccino (Tabla 4.1).
Los ambientes más estresantes en los cuales

las poblaciones Baccino y Pintos crecieron,

produjeron plantas relativamente más chicas.

Con la población CECO fueron registrados los

valores más extremos en el experimento
CECO-1

, ya que la misma tuvo las plantas más

altas con las hojas más grandes (Tabla 4.5);
ésta población era una pastura relativamente

nueva que nunca había sido pastoreada, con

2-3 cortes al año y adecuada fertilización

fosfatada (Tabla 4.1). En forma opuesta a la

población CECO se encuentran las poblacio
nes Bentancour y PUL con las hojas más chi

cas y las plantas más bajas. Estas dos pobla
ciones se originaron en ambientes similares

sin control del pastoreo, principalmente

sobrepastoreadas, siendo las más viejas (sin

prácticas de fertilización fosfatada sistemáti

cas). El ambiente en el cual crecieron las po

blaciones Bentancour y PUL fueron áreas ba

jas, relativamente húmedas (bajos) (Tabla 3.2),
que permitieron a las mismas sobrevivir a pe
sar de las inadecuadas practicas de manejo
mencionadas previamente.

Los caracteres vegetativos varían de acuerdo

a las condiciones ambientales. En Europa,

desde el MarMediterráneo hasta latitudes más

nórdicas las plantas difieren en el tamaño de

hoja y altura de planta. Las poblaciones de

latitudes nórdicas tienen plantas con hojas

más chicas que aquellas de la región medite

rránea. Sin embargo se encuentra variación

en los caracteres entre genotipos dentro de

cada una de estas poblaciones. Por el contra

rio, en áreas relativamente secas de Europa,

con mayor altitud o en pasturas

sobrepastoreadas se verifica la presencia de

poblaciones de trébol blanco con hojas peque

ñas (Harberd, 1963; Davies y Young, 1967;

Burdon, 1980; Annicchiarico, 1993).

Generalmente se encuentra una gran varia

ción en los caracteres dentro de cada pobla

ción (Choo Kiang Lee et al., 1 993; Jahufer et

al., 1 994), aunque en experimentos donde se

utilizaron diversos orígenes de T repens, las

poblaciones de trébol blanco naturalizadas

tendieron a mostrar plantas más chicas

(Williams y Caradus, 1 979; Williams y Cooper,

1980; Widdup y Williams, 1982; Choo Kiang
Lee et al., 1 993; Jahufer et al., 1 994). Cuan

do se considera el efecto del tiempo, sin em

bargo, las pasturas sembradas con mayor an

telación mostraron una menor variación en los

caracteres morfológicos comparada con las

sembradas más recientemente (Aarssen y

Turkingon, 1985; Fraser, 1988, 1989).

Para el segundo grupo de caracteres

vegetativos (diámetro mayor, diámetro menor

y largo del entrenudo) no hubieron importan
tes diferencias entre las poblaciones conside

rando los experimentos CECO-1 y CECO-2

(Tablas 4.5 y 4. 17). En general los caracteres

estuvieron mas relacionados a factores am

bientales y variaron estacionalmente (Figuras
4.8 a, b, c, d, e, f, g). El largo del entrenudo

fue el carácter que mejor reflejó el patrón me

dio en la estación de crecimiento en este am

biente particular (Figura 4.8 g). Parece ser un

carácter sensible que permite comparar po
blaciones en el experimento CECO-2. La po
blación Engel tendió a tener los valores de lar

go de entrenudo más largos, mientras que las

poblaciones Berrutti y Bottaro tuvieron los

valores más bajos (Tabla 4.17). Caradus et

al. (1993) evaluaron grupos similares de
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caracteres como los del grupo (2) y registra
ron una mayor plasticidad cuando los resulta

dos fueron comparados con caracteres como

los del grupo (1). En condiciones de campo,

incluyendo pastoreo, el largo del entrenudo ha

sido descrito como un carácter dependiente
del suministro de recursos para el crecimiento

de la planta (Sackville Hamilton, 1990).

Otros autores han podido distinguir grupos o

diferentes poblaciones con características de

crecimiento diferentes, como por ejemplo la

tolerancia a heladas (Fraser, 1988; Caradus

et al., 1989 b; Caradus et al. 1990; Juntilla et

al., 1990 b; Rhodes et al., 1994), períodos
secos en verano (Jahufer et al., 1 994; Formoso

y Allegri, 1 980), y diferentes respuestas al con

tenido de P en el suelo (Caradus y Snaydon,
1986 a, b; Caradus 1992).

Crecimiento de las plantas en

diferentes condiciones ambientales

Cuando se evaluó el crecimiento de las plan
tas en diferentes estaciones (experimento

CECO-2), las poblaciones Aguerre, Berrutti y
Sanz estuvieron entre las que presentaron
valores mayores para el grupo 1 de caracte

res, y las poblaciones Bottaro, De Brum y Engel
aquellas con valores relativamente menores

(Tabla 4.17). Sin embargo, hubieron algunas
interacciones entre los valores de las pobla
ciones en diferentes períodos de crecimiento

(Figuras 4.8 a, b, c, d). Las poblaciones De

Brum y Engel tendieron a tener valores más

altos en invierno que la población Baccino con

una tendencia similar a la de la población

Aguerre. En invierno, la población Bottaro tuvo

siempre menores valores mientras que en pri
mavera la población Engel fue la que tuvo los

valores menores.

Se han encontrado tendencias similares en los

caracteres de poblaciones con regímenes de

manejo similares: las poblaciones Aguerre,
Berrutti, López y Sanz han tenido un buen

manejo agronómico desde la siembra; las

poblaciones Bayucuá, De Brum, Engel y
Pintos fueron mayormente afectadas por el

ambiente y las prácticas de manejo (estrés
por sequía con recuperación en invierno,
estrés por la frecuencia de laboreo), y las

poblaciones Baccino y Bottaro las cuales fue

ron colectadas en pasturas que regularmente
se inundan en invierno y presentan un CMP

(coeficiente machitez permanente) relativa

mente alto. Poblaciones de diferentes oríge
nes genéticos están presentes en cada grupo

y ningún otro mecanismo, que no sean los di

ferentes factores de estrés pueden ser utiliza

dos para interpretar sus respuestas. El culti

var Bayucuá ha mostrado una mejor perfor
mance en verano comparado con las varieda

des Larrañaga (origen Bottaro), Yi y Zapicán
en un experimento previo en suelos arcillosos

(Formoso y Allegri, 1980).

El crecimiento de la planta, grupo (2) de ca

racteres vegetativos, mostró tanto para el diá

metro mayor de la planta como para el diáme

tro menor de la misma que las poblaciones

Engel y Bottaro estaban en el extremo del ran

go de valores; en el caso del largo del

entrenudo hubo una tendencia diferente para

la poblaciones De Brum y Engel entre el fin de

verano y el invierno comparado con la tenden

cia de las poblaciones Aguerre y Baccino (Fi

guras 4.8 e, f, g).

A través de los ejes del análisis canónico (CVA)
se indica que las poblaciones se distribuyeron
en forma similar en ambos experimentos (Fi

guras 4.3 y 4.10). Los resultados mostraron
una tendencia general donde el primer eje
explicó la variación entre poblaciones a través
del tamaño de las hojas, el largo del pecíolo y
la altura de la planta (grupo 1 de caracteres

vegetativos) y el segundo eje explicó en algu
na forma la variación de las población a través
del crecimiento de las plantas y su expansión
(grupo 2 de caracteres vegetativos) (Tablas
4.10 y 4.21). Resultados obtenidos por
Caradus et al. (1 989 a) usando 1 3 caracteres

de las plantas, mostraron que el primer eje de
un análisis de componentes principales esta
ba relacionado en forma positiva con los valo

res de altura de la planta y el ancho del folíolo.
En Canadá, (Fraser, 1989) se utilizaron algu
nos caracteres morfológicos similares a los

registrados en estos experimentos para dife

renciar distintas poblaciones de trébol blanco.
Choo Kiang Lee et al. (1993), por su parte,
encontraron diferencias significativas en pobla
ciones en todos los caracteres de las hojas, don
de las poblaciones naturalizadas presentaban
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hojas más pequeñas. En Australia Jahufer et

al. (1994) usando un amplio rango de

germoplasma de diferentes orígenes agrupa
ron las poblaciones en diferentes grupos, pero
fue difícil establecer relaciones con su origen.
Beinhart et al., (1 963), Fraser (1 988), Caradus

(1990), Caradus et al., (1990), Jahufer et al.

(1994), y Caradus y Forde (1996) pudieron

distinguir grupos de diferentes orígenes de

plantas de trébol blanco que incluían diferen

cias en la productividad en diferentes estacio

nes decrecimiento.

Los resultados provenientes de experimentos
diferentes son difíciles de interpretaren forma

conjunta. Es necesario distinguir la base

genética sobre la cual fueron realizados los

mismos, los ambientes donde las poblaciones
han sido evaluadas y las variables tomadas

en cuenta cuando cada población fue elegi
da. Probablemente el origen de las varieda

des no fue lo suficientemente amplio en estos

experimentos para comparar los resultados

con experimentos en los cuales la base

genética utilizada fue más amplia.

Sin embargo, es importante observar los re

sultados en los experimentos realizados ante

riormente en los cuales se incluye la pobla
ción Santa Fé conjuntamente con poblacio
nes de otros orígenes (Gardner et al., 1 966).
Quizás no sea sorprendente que las varieda

des uruguayos pertenezcan al grupo de tipo
de hoja tamaño medio a medio-grande, indi

cando las restricciones en el país desde el

punto de vista climático para la sobrevivencia

de otros tipos de plantas de trébol blanco; va

riables locales pueden ser las causantes de la

variación observada entre poblaciones en los

experimentos de plantas espaciadas. Otros

aspectos que pueden afectar las diferencias

entre poblaciones son el tiempo durante el cual
el factor actuó sobre la población, la intensi

dad del efecto y la interacción con otros facto

res que pueden compensarse o acoplarse en

sus efectos tanto negativa como positivamen
te.

Usando el análisis de grupos para comparar
las diferentes poblaciones se establecieron
dos grupos similares (Figuras 4.4 y 4.11 ); en

general los grupos coincidieron con los resul

tados del análisis canónico (CVA) y se

distinguió una tendencia dentro de cada gru

po principal.

Las poblaciones colectadas de pasturas vie

jas como Bentancour, De Brum y Engel cons

tituyeron un primer sub-grupo, y las poblacio

nes Bayucuá, Bottaro, Engel-bajo y Romero

un segundo sub-grupo. Estas últimas cuatro

poblaciones provienen de ambientes

estresantes tanto por el sobrepastoreo

(Bottaro, Engel-bajo, Romero), como por con

diciones relativamente secas (Bayucuá, Ro

mero dada la pendiente topográfica) o frecuen

temente laboreadas (Bayucuá, Bottaro). En

ambos sub-grupos, partiendo de las poblacio
nes con mayor similitud entre sí, hubo una

tendencia hacia las poblaciones con menor

similitud entre sí, partiendo de las manejadas
en forma más intensiva a las manejadas con

prácticas menos intensivas (básicamente fre

cuencia de arada). Cuatro de estas poblacio
nes pertenecen a introducciones tempranas
de origen Santa Fé: las poblaciones Bayucuá,

Bentancour, Bottaro y De Brum.

En el segundo grupo fueron incluidas todas

las poblaciones originadas a partir de la varie

dad Yi mientras que las restantes poblacio
nes tienen sus orígenes en el cultivar Zapicán,
siendo la población Catalogne la única de ori

gen Santa Fé. La tendencia para ambos sub-

grupos fue similar a la del grupo uno. La po

blaciones Baccino, Catalogne y Pintos fueron

aquellas que han sido más intensivamente

manejadas, sobrepastoreadas (Baccino,

Catalogne, Pintos) o frecuentemente aradas

(Baccino, Pintos), mientras que en el otro ex

tremo se encuentran las poblaciones CECO y

Glencoe que fueron manejadas cuidadosa

mente y fertilizadas (Glencoe) o no

pastoreadas y bien fertilizadas (CECO). Entre
estos dos extremos se encuentran poblacio
nes bien manejadas, las cuales incluyen una

adecuada fertilización fosfatada y el uso ma

yormente de novillos para engorde (buenas
prácticas de pastoreo).

Dentro de las poblaciones de origen Yi, las

poblaciones Aguerre y Berrutti tendieron a

tener plantas más altas con hojas más gran
des que las poblaciones Baccino y Pintos.

Similarmente para las poblaciones con origen
en el cultivar Zapicán, la población CECO (no
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pastoreada) tendió a tener plantas más altas

con hojas más grandes que las poblaciones

López y Sanz.

La población Catalogne fue la única población

de origen Santa Fé en este grupo. Una dife

rencia en su lugar de colecta es que las con

diciones de suelo no son tan estresantes como

en los otros ambientes, siendo para De Brum

un sitio seco, para Bayucuá un sitio seco y

frecuentemente arado cada dos años, para

Bentancour un sitio sobrepastoreado y para

Bottaro un sitio sobrepastoreado y arado con

frecuencia.

Aún considerando que las poblaciones
Bentancour y Bottaro provienen de ambientes

relativamente húmedos (Tabla 4.1), teniendo

en cuenta el % CMP en cada suelo y compa

rado con aquel de la población Catalogne, en

este último sitio el % del CMP del suelo es

relativamente menor que para los sitios de las

poblaciones Bentancour y Bottaro (6.2% vs.

14.2 % y 18.2 % para las poblaciones

Catalogne, Bentancour y Bottaro respectiva

mente) (Tabla 4.1).

Si se comparan las poblaciones Engel y Sanz

(ambas de origen Zapicán y con edad simi

lar), los valores del grupo (1 ) de caracteres en

la población Engel fueron relativamente más

bajos que aquellos de la población Sanz, pro
bablemente porque la primera proviene de un

lugar relativamente seco. Si la población De

Brum (de origen Bayucuá) y la población
Berrutti (de origen ladino) son comparadas, la

primera tuvo valores relativamente más bajos

respecto al grupo (1 ) de caracteres que la se

gunda; la población De Brum proviene de una

región relativamente seca desde el punto de

vista climático, mientras que la población
Berrutti proviene de una región más húmeda.

Estas cuatro poblaciones tuvieron en común

prácticas de manejo relativamente buenas.

Estos dos ejemplos muestran una tendencia

de las poblaciones de trébol blanco a reducir

el tamaño en relación a los ambientes secos,

tanto por las condiciones climáticas predomi

nantes, como por las condiciones locales de

suelo o por ambas.

El origen de la variedad, la edad de la pastura
de la cual fueron colectadas las poblaciones y

el contenido de P en el suelo fueron los tres

variables más importantes que explicaron las

diferencias entre las poblaciones (Figuras 4.5

y 4.6; Tablas 4.12). La edad de la pastura in

dependientemente de la variedad involucrada,

fue el factor más importante afectando los ca

racteres de las plantas, dentro de las pasturas
más viejas de T repens las plantas se torna

ron más chicas comparadas con las de las

pasturas sembradas recientemente (grupo 1

de caracteres vegetativos).

Raíces

Las poblaciones de plantas con hojas gran
des tendieron a tener una mayor proporción
de raíces pivotantes que las poblaciones de

hoja chica (Tablas 4. 17, 4.25 y 4.26), resulta

dos que están de acuerdo con los trabajos

previos de Caradus (1977, 1981), Caradus y

Woodfield (1 986), Woodfield y Caradus (1 990)

y Caradus y Woodfield, 1 998). La proporción
de nudos con presencia de raíces fue similar

para todas las poblaciones; sin embargo den

tro de cada población la variación fue altamen

te significativa. Reportes previos han mostra

do la misma tendencia, indicando que la se

lección por diferentes tipos de raíces sería

posible dentro de las poblaciones (Caradus y
Woodfield, 1998).

Dado que el patrón de enraizamiento tiene un

componente fuertemente estacional

(Westbrooks y Tesar, 1955; Caradus y Evans,

1977; Gourley et al., 1993; Newton y Hay,
1994) es difícil buscar diferencias entre po
blaciones en la proporción de enraizamiento

en el experimento CECO-2. Los registros fue
ron tomados en una estación del año más fa

vorable desde el punto de vista de las condi
ciones ambientales (invierno) y sin competen
cia de otras especies. Sería importante identi
ficar posibles cambios en el patrón de

enraizamiento en condiciones ambientales

más extremas a través del año. Por otra parte
no fue tomado en cuenta el crecimiento

radicular en profundidad dentro del suelo, el
cual podría variar con diferentes cultivares

(Smith y Morrison, 1983; Ennos, 1985).
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Enfermedades

En condiciones ambientales húmedas y cáli

das las enfermedades pueden afectar la per

formance de T repens (Halpin et al., 1963;

Pederson y Pratt, 1995). En Uruguay no ha

habido un reporte previo referente a daño por

enfermedades en el período fin de verano ini

cio del otoño. Sin embargo, en Lotus

corniculatus, Altier (1994) reportó la presen

cia de daño radicular, el cual podría afectar la

persistencia de la leguminosa en condiciones

de campo. En el experimento CECO-1 se re

gistraron importantes daños en muchas plan

tas, los cuales podrían haber contribuido a

reducir el crecimiento de las plantas, funda

mentalmente el largo del entrenudo (Tabla 4.6).

Floración

El número promedio de inflorescencias por

planta de T repens fue más de diez veces

mayor en el experimento CECO-2 que en el

experimento CECO-1 (Tablas 4.8 y 4.1 9). Esta

diferencia podría explicarse por las condicio

nes climáticas que prevalecieron en cada ex

perimento siendo, para el caso del período

previo a la cosecha de las inflorescencias más

seco en el experimento CECO-1 que en el

CECO-2 (Figuras 4.2 y 4.7).

Se observó una tendencia general en las ca

racterísticas de la floración. Considerando las

poblaciones comunes aJos dos experimentos

se identificaron dos grupos asociados a altos

y bajos números de inflorescencias por planta
así como con respecto a la presencia y au

sencia de flores. Las poblaciones Bayucuá,

Engel y Pintos tendieron a tener más

inflorescencias por planta que las poblaciones

Bentancour, Berrutti y De Brum. Sin embar

go, algunas poblaciones tuvieron una perfor
mance opuesta entre los dos experimentos

(Tablas 4.8 y 5.9) (Figura 4.9). Las poblacio
nes Baccino y Bottaro tuvieron menos

inflorescencias en el primer experimento que
en el segundo, mientras que las poblaciones

López y Sanz tuvieron más inflorescencias en

el primer experimento que en el segundo.

Las poblaciones Baccino y Bottaro provienen
de potreros de áreas relativamente bajas del

paisaje (Tabla 4.1 ) mientras que las poblacio

nes López y Sanz provienen de pasturas rela

tivamente altas (partes altas de las cuchillas).

Bajo un ambiente seco estresante, como en

el experimento CECO-1 , poblaciones de áreas

topográficas relativamente altas (López y

Sanz) tendieron a tener relativamente más

inflorescencias que las poblaciones de áreas

topográficas relativamente bajas (Baccino y

Bottaro). Por el otro lado en un ambiente más

húmedo (experimento CECO-2) las poblacio

nes de área relativamente húmedas produje

ron más inflorescencias que poblaciones de

áreas relativamente más secas. Aún entre las

poblaciones López y Sanz, la primera tuvo

valores relativamente más altos que Sanz en

el experimento CECO-1 (la población López

fue colectada en la parte alta de la cuchilla y la

población Sanz en la parte media de la cuchi

lla) (Tabla 4.1).

Considerando las poblaciones cuyo origen es

la variedad Yi, las poblaciones Aguerre y

Berrutti, las mismas mostraron un número re

lativamente menor de inflorescencias que las

poblaciones Baccino y Pintos (Tabla 4.1 9); esta

tendencia pude ser explicada en el mismo

sentido que para los caracteres vegetativos:

poblaciones nuevas y mejor manejadas ten

dieron a mostrar una performance diferente en

los caracteres registrados comparado con

otras poblaciones las cuales incluían diferen

tes prácticas de manejo en la pastura o cre

cieron en ambientes estresantes.

Dado que el crecimiento vegetativo y el creci

miento reproductivo se presentan como un

compromiso para las plantas de T repens, y

si cada inflorescencia produce el mismo nú

mero de semillas, con el laboreo frecuente las

plantas que florecen menos serán menos fre

cuentes y contribuirán menos a la estructura

de la población. La población Pintos tenía

hojas más pequeñas y produjo

significativamente más inflorescencias que la

población Berrutti. Cada una de la dos pobla
ciones estuvieron bajo el mismo régimen de

manejo por largo tiempo.

La constitución de grupos de poblaciones ba

sados en los caracteres reproductivos fue muy
similar a los grupos basados en los caracte

res vegetativos, utilizando los resultados del
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análisis canónico (CVA) y el análisis de gru

pos en ambos experimentos. Esta tendencia

se expresó cuando se tuvo en cuenta la pre

sencia y ausencia de inflorescencias en la plan

ta (Figura 4.9). Las poblaciones de origen Yi

tuvieron casi la misma tendencia, en ambos

experimentos, especialmente las poblaciones

Aguerre y Berrutti. Desde que esta poblacio

nes fueron clasificadas como de hojas relati

vamente grandes, los resultados coinciden con

la literatura en el sentido que las plantas de

hojas grandes tiendes a florecer menos (Figu
ra 4.9) (Formoso y Allegri, 1980; Caradus et

al., 1 989 a; García, 1 993). En el segundo año

en el experimento CECO-2 con un mejor am

biente, las poblaciones de origen Yi mostra

ron un menor número de inflorescencias por

planta que las de otros orígenes, y la pobla
ción Berrutti tendió a tener siempre los meno

res valores que las otras poblaciones del mis

mo origen. La población Berrutti proviene de

una pastura relativamente vieja asociada a

buenas prácticas de manejo.

Otras poblaciones tuvieron un pico de flora

ción en otoño, floreciendo menos bajo estrés

y recuperándose rápidamente luego de un

período lluvioso, particularmente las poblacio
nes Bayucuá, Bottaro y Engel con un alto %

del CMP en el suelo (Tabla 4.19). El otoño

podría explicar la respuesta de las poblacio
nes tolerantes a altas temperaturas o al clima

en general. Algunos efectos ocasionados por
las enfermedades podrían haber afectado la

floración durante el otoño en el experimento
CECO-1 (Tabla 4.6).

Otras consideraciones se pueden extraer de

la Tabla 4. 1 en relación a la edad de la pastu
ra y la intensidad o frecuencia de laboreo en

cada sitio de colecta. Las prácticas de mane

jo, como la frecuencia de laboreo, podrían lle

var a reducir la longevidad de las plantas, com

parado con las poblaciones laboreadas con

menos frecuencia: Berrutti versus Pintos, y

Bayucuá versus De Brum. La reducción en la

longevidad puede relacionarse con un incre

mento en el número de inflorescencias por

planta; por ejemplo cuando se comparan po

blaciones dentro de un ambiente similar, en la

sub-región norte relativamente más seca la

población Bayucuá produjo significativamente
más inflorescencias que la población De Brum,

con 11.6 (9,9-13,5) y 5,9 (4,4-7,98)
inflorescencias por planta respectivamente y

los respectivos intervalos de confianza para el

95 % (experimento CECO-1
,
ambiente seco),

y en la sub- región norte más húmeda, la po

blación Pintos produjo significativamente más

inflorescencias que la población Berrutti con

133,2 (88,1 107,3) y 75,6 (66,9-85,3)
inflorescencias por planta respectivamente

(experimento CECO-2, ambiente húmedo).

Como resumen, las poblaciones de ambien

tes estresantes, sea por la disponibilidad de

agua (CMP, topografía, profundidad de solum),
sea por las condiciones climáticas o prácticas
de manejo (edad de la pasturas, intensidad

de pastoreos, origen de la variedad), tuvieron

más inflorescencias por planta. En contrapo

sición, por otro lado, las poblaciones con ho

jas grandes, bien manejadas tendieron a te

ner menos inflorescencias por planta.

La población Berrutti en el experimento CECO-

2, representó un pastura vieja bien manejada,
con origen en la variedad Yi y con un número

bajo de inflorescencias por planta; las pobla
ciones Bayucuá, Engel y Pintos representa
ron pasturas o potreros relativamente secos

(las dos primeras) y pasturas pobremente

manejadas (la tercera) respectivamente con un

alto número de inflorescencias. La población
De Brum, de la cual se esperaba que tuviera

un alto número de inflorescencias por planta,

representó una pastura vieja bien manejada
perteneciendo al grupo de poblaciones de

ambientes secos.

Base fisiológica de la respuesta de la

planta

La corriente de transpiración en la planta es
afectada por su propia estructura, afectando
la distribución de nutrientes dentro de la mis

ma. La corriente opera como un sistema pasi
vo (Hay y Sackville Hamilton, 1 996; Sackville
Hamilton y Hay, 1998). El sistema vascular,
vinculado a la corriente de transpiración, varía
de acuerdo al cultivar utilizado (Thomas, 1 987;
Lóstcher y Hay, 1 996), y se ha encontrado que
genotipos con hojas grandes tienen estolones
más gruesos y un número mayor de vasos

conductores, lo cual reduce el transporte
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lateral de agua y nutrientes (Lóstcher y Hay,

1996).

Dado que la corriente de transpiración es un

sistema pasivo, la misma es gobernada por

las relaciones fuente-destino. La planta adju

dica preferentemente nutrientes y agua a los

puntos de crecimiento más importantes, que

en condiciones ambientales extremas, son los

puntos de crecimiento (ápices) y las hojas en

desarrollo (Kemball y Marshall, 1 995; Corre et

al., 1 996; Frankow
-

Lindberg, 1 997; Turner y

Pollock, 1998). Sin embargo, se han reporta
do diferencias en la partición de recursos en

diferentes genotipos y especies (Boller y

Nósberger, 1 983; Hay et al., 1 989; Chapman
et al., 1989; Kemball et al., 1992; Lótscher y

Nósberger, 1996; Frankow- Lindberg, 1997;

Lótscher y Hay, 1997; Lótscher y Nósberger,
1 997). Los genotipos de hoja grande podrían
tener más estomas por unidad de superficie

que los de hoja chica (Sharma et al., 1981).
El mecanismo fuente-destino, dentro de la

planta, opera como un compromiso ("trade-off")
entre los diferentes órganos, reduciendo la

tasa de crecimiento, el tamaño de la planta y

finalmente afectando la sobrevivencia de la

misma.

Aparentemente, cuando un ambiente está re

pleto de nutrientes, los genotipos de hoja gran
de se ven favorecidos, mientras que en condi

ciones ambientales más extremas, la acumu

lación de reservas más que la tasa de creci

miento es prioritaria (Boller y Nósberger, 1 983;

Frankow Lindberg, 1997). Lótscher y Hay

(1 997) reportaron que el total de P absorbido

era más alto en los genotipos de hoja grande

que en los genotipos de hoja pequeña.

Malinowsky et al. (1998) por su parte, regis
traron un contenido más alto de carbohidratos

no solubles en los genotipos de hoja grande
que en los genotipos de hoja chica bajo un

régimen de alta radiación solar.

Cuando ocurre un período seco, el trébol blan

co ajusta su contenido de agua reduciendo la

fotosíntesis (Johns, 1 978), el tamaño de hoja,
la tasa de aparición de hojas y finalmente

incrementado la mortalidad de las hojas
(Crowder y Craigmiles, 1 960; Johns y Lazenby,
1973; Johns, 1978; Hart, 1987; Turner 1990

b, 1991; Davies y Jones, 1992; Guobin y

Kemp, 1992; Belaygue et al., 1996; Brock y

Moon Chul Kim, 1994). Estos mecanismos se

desarrollan en condiciones de campo gene

ralmente con temperaturas superiores a 30 °C

y con bajo contenido de agua en el suelo

(Jones, 1980; Archer y Robinson, 1989;

Latimore et al., 1 994; Hutchinson et al., 1 995).
Durante el verano en Australia se encontró una

menor sobrevivencia de yemas y una mayor

mortalidad de estolones para los genotipos de

hoja grande que para los genotipos de hoja
media (Lawson et al., 1997).

Los estolones y pecíolos pueden diferir en las

características de conductividad (Turner, 1 990

a, b), habiendo una mayor restricción a la cir

culación de agua en los pecíolos. Los estomas

de las hojas no pueden generalmente contro

lar la pérdida de agua, y podría ser éste el

mecanismo que afecta la mortalidad de hojas
cuando ocurre un período seco (Aparicio

-

Tejo
et al., 1980; Blaikie et al., 1988 b).

El suelo seco alrededor de los nudos afecta el

enraizamiento de la planta (Stevenson y

Laidlaw, 1985), lo cual puede afectar la

sobrevivencia de las plantas en condiciones

de campo (Jones, 1 980). Por otro lado el ex

ceso de agua desarrolla sistemas radiculares

superficiales en T. repens (Bennett y Doss,

1 960), lo cual durante un período seco podría
afectar negativamente la sobrevivencia de

plantas.

La presencia de raíces pivotantes grandes está

correlacionada positivamente con la presen

cia hojas de tamaño grande (Caradus, 1 977,

1 981 ; Caradus y Woodfield, 1 986; Woodfield

y Caradus, 1 990; Caradus yWoodfield, 1 998).
Las poblaciones procedentes de diferentes

campos han mostrado que aquellas colecta

das en áreas relativamente secas tenían plan
tas con mayor proporción de raíces pivotantes
que aquellas de áreas relativamente húmedas

(Caradus y Woodfield, 1986; Woodfield y

Caradus, 1987), aunque otros intentos de re

lacionar el sitio de origen con las característi

cas de las poblaciones no han sido exitosos

(Jahufer etal., 1995).

Aparentemente la planta de trébol blanco tien

de a mantener la relación tallo - raíz (Haycock,
1 982; Blaikie y Masón, 1 990, 1 993; Lattimore
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et al., 1 994) y cualquier condición de suelo o

de manejo afectará dicha relación. Durante

períodos de estrés por sequía las plantas sin

un sistema radicular localizado donde se en

cuentra la humedad del suelo verán afectada

negativamente su sobrevivencia (Blaikie y

Masón, 1993). En condiciones de crecimien

to subtropicales, tanto con riego como si él,

las gramíneas de crecimiento estival como

Paspalum dilatatum, han mostrado sistemas

radiculares más profundos que los de trébol

blanco (Blaikie et al., 1988 a, b), lo cual po

dría ser interpretado como un mecanismo ope

rativo que facilita la longevidad de las plantas.

Bajo condiciones de pastoreo o regímenes de

corte, con los tratamientos más intensivos, las

plantas de los cultivares de trébol blanco se

vuelven más chicas. Ningún registro del ma

nejo del pastoreo se obtuvo en el presente

proyecto, pero fue asumido que la intensidad

de pastoreo podría ser interpretada como re

sultado del método de pastoreo (tipo de cam

po o chacra) y que la presión de pastoreo bajo
un sistema intensivo de manejo llevaría a pér
didas frecuentes de la pastura mejorada. En

la medida que los diferentes manejos en las

poblaciones de T repens se mantuvieron por

largos períodos de tiempo, debería esperarse
un cambio en la composición genotípica en la

población para aquellos caracteres de mayor
heredabilidad. En promedio en Uruguay, a

consecuencia del pastoreo continuo y el alto

valor nutritivo de la leguminosa, comparado
con las gramíneas nativas predominantes, se

debería esperar una mayor presión de pasto
reo sobre las plantas de T repens en condi

ciones de campo.

Las diferencias reportadas entre poblaciones

que recibieron un pastoreo relativamente laxo

comparado con las poblaciones que recibie

ron métodos más intensos de pastoreo, su

gieren que éstos fueron factores importantes

que influyeron en la variación morfológica en

contrada en las poblaciones estudiadas.

La severidad del efecto de los factores

ecológicos sobre la dinámica de la población
de la leguminosa será discutida en los capítu
los siguientes.

Consideraciones generales

Cuando un carácter está en mayor medida

determinado por componentes genéticos más

que por efectos ambientales el mismo respon

derá más a las presiones selectivas ambien

tales. Desde que el grupo (1) de caracteres

vegetativos tuvo más altas heredabilidades,

era esperable que tuviera un poder discrimi

nante mayor entre las poblaciones que el gru

po (2). En este grupo de caracteres, la litera

tura muestra correlaciones positivas de mo

deradas a fuertes, las cuales, en muchos ca

sos, han tenido respuestas correlativas en

materia seca, la expansión de la planta o en

índices de crecimiento (Davies y Young, 1 967;

Smith y Morrison, 1 983; Caradus yWoodfield,

1 986; Panos et al., 1 987; Caradus et al., 1 989

a; Caradus yWoodfield, 1 990; Caradus et al.,

1990; Juntilla et al., 1990 a; Woodfield y

Caradus, 1990; Caradus, 1992; Annicchiarico,

1993; Caradus et al., 1993; Choo Kiang Lee

et al., 1 993; Jahufer et al., 1 994; Ortega et al.,
1 994; Annicchiarico y Piano, 1 995; Jahufer et

al., 1995; Kang y Brink, 1995; Clark y

McFadden, 1 997; Caradus yWoodfield, 1 998).

El largo del entrenudo en general mostró una

baja correlación con los caracteres

morfológicos del primer grupo de caracteres

(Burdon, 1980; Annicchiarico, 1993;

Annicchiarico y Piano, 1995), aunque en aí:

gunos casos ha sido reportado en la literatura

que puede tener tanto una correlación signifi
cativa positiva como negativa con el largo del

pecíolo dependiendo del ambiente, la presión
de selección y la fuente del germoplasma uti

lizado (Ortega et al., 1994). El largo del

entrenudo es afectado por los factores ambien

tales y podría, como consecuencia, ser consi
derado un predictor del crecimiento de la plan
ta (Panos et al., 1987; Sackville Hamilton,
1990; Kang y Brink, 1995; Jahufer et al.,

1995).

Correlaciones negativas o no significativas han
sido observadas entre caracteres de ambos

grupos en otros experimentos (Turkington y

Maze, 1 982; Boller y Nósberger, 1 983; Jahufer

et al., 1994; Annicchiarico y Piano, 1995;
Jahufer et al., 1995; Collins et al., 1997;
Caradus y Woodfield, 1998; Collins et al.,

1998).
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Los tipos de caracteres como los identificados

con el grupo (2), han sido caracterizados como

más plásticos y a menudo muestran correla

ciones significativas con el rendimiento de

materia seca expresado en diferentes formas.

Estos caracteres son; la densidad de

estolones, la ramificación, el número de nu

dos por rama, el largo de estolones por plan

ta, el largo entrenudo, la tasa de elongación
de estolones, el largo de las ramas de los

estolones, la cantidad de materia seca total,

la materia seca de la parte aérea y el rendi

miento a largo plazo (Burdon, 1980; Caradus

et al., 1 993; Jahufer et al., 1 994; Annicchiarico

y Piano, 1 995; Jahufer et al., 1 995).

Los caracteres en el segundo grupo, a causa

de su naturaleza, son mayoritariamente más

independientes, y los factores ambientales

afectan sus valores relativos. Cuando los re

cursos para el crecimiento de la planta son

escasos, los componentes del crecimiento de

la planta son afectados en forma diferencial

llevando a compromisos entre ellos ("trade off") .

Estas relaciones dependen del germoplasma
involucrado (Caradus y Woodfield, 1990;

Caradus, 1992; Annicchiarico y Piano, 1995;

Jahufer et al., 1 994, 1 995; Collins et al., 1 997,

1998).

El grupo (1 ) de caracteres vegetativos podría
ser descrito como de caracteres estructurales

y el grupo (2) como de caracteres funciona

les.

Los valores de la tasa de crecimiento de los

caracteres fue relacionada con las condicio

nes ambientales en cada período de registros.
La tasa de crecimiento del diámetro mayor y

el diámetro menor de la planta fueron las más

altas en el experimento CECO-2 en primave

ra, la menor en invierno e intermedio en los

períodos (2), (3) y (4). Los valores para el ex

perimento CECO-1 fueron similares para el

período de otoño comparados con los perío
dos (2) y (3) en el experimento CECO-2, y

menores en primavera comparado con el ex

perimento CECO-2. Esta diferencia podría ser

consecuencia de una primavera más cálida y

seca en el experimento CECO-1 que en el

experimento CECO-2.

El carácter vegetativo más sensible a la varia

ción ambiental fue la respuesta en el largo del

entrenudo, lo cual podría relacionarse a las

temperaturas medias y la evaporación diaria

(Figura 4.1 3). Cuando la temperatura mínima

estaba por encima de 10 °C los entrenudos

fueron más largos con baja evaporación dia

ria y más cortos con los valores altos (r2 =

0.941 ). La misma tendencia fue obtenida para

el experimento CECO-1
, pero los valores fue

ron menores, quizás porque el primer período
fue más seco y porque los daños ocasiona

dos por las enfermedades afectaron las hojas

en otoño de 1996. Los valores de invierno es

tuvieron más relacionados a la temperatura

media que a los valores de evaporación dia

ria.

El primer eje del análisis canónico (CVA) para
cada experimento, discriminó las diferencias

más importantes entre las poblaciones de tré

bol blanco. Los valores extremos positivos es

tuvieron relacionados con pasturas nuevas,

bien manejadas o aún sin pastoreo, y los valo

res menores relacionados con pasturas viejas
no bien pastoreadas, con escaso control del

manejo o aún sobrepastoreadas. Las pobla
ciones de origen Yi estuvieron asociadas con

los valores más altos y las poblaciones de ori

gen Santa Fé estuvieron asociadas con los

valores más bajos. Las poblaciones que se

originaron a partir del cultivar Zapicán estu

vieron más relacionadas con los valores altos.

Los valores más altos y los más bajos en am
bos análisis canónicos, se correspondieron
con los grupos de poblaciones obtenidos en
cada experimento.

Dentro de cada grupo, los subgrupos estuvie
ron en relación a las condiciones de estrés del

ambiente, al sistema de pastoreo (Olmos et.al.,
2003), en forma similar a lo obtenido por Ol

mos y Godron, (1 990) en pasturas naturales y
a la edad de la pastura (intensidad de labo

reo).

Las poblaciones Aguerre y Berrutti tuvieron
valores más altos que las poblaciones Baccino

y Pintos, las dos primeras fueron mejor mane
jadas con sistemas de pastoreo controlados,
mientras que las últimas dos fueron

sobrepastoreadas.

Teniendo en cuenta las pasturas más viejas
establecidas, las poblaciones Berrutti y Sanz
tuvieron mejores prácticas de manejo que
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Figura 4.13. Variación en el largo del entrenudo de diez poblaciones de Trifolium repens durante cuatro períodos de

crecimiento (unidos por la línea de regresión) y en invierno

las poblaciones De Brum y Engel porque
éstas últimas fueron más comúnmente o

frecuentemente afectadas por períodos secos

(área geográfica relativamente seca o suelos

pesados; suelo superficial y con pendiente pro

nunciada).

Considerando las poblaciones de la misma

área geográfica, la población Sanz presentó

mejores condiciones de crecimiento que las

población Engel en la región este, mientras

que la población de Berrutti era manejada con

mejores métodos de pastoreo que las pobla
ción Pintos en la región centro norte, la cual

había sido frecuentemente laboreada y

sobrepastoreada. Las poblaciones Berrutti y
Sanz tuvieron valores relativos más altos en

el eje 1 del CVA que las poblaciones Engel y
Pintos.

Considerando dos poblaciones dentro del

mismo cultivar de origen Bayucuá en la región

noroeste, el cual proviene de condiciones se

cas (clima y suelo), la población De Brum tuvo

valores relativamente menores que Bayucuá,

población que ha sido laboreada cada dos

años. Aún cuando la población De Brum ha

sido manejada adecuadamente, aparentemen
te las condiciones de estrés tuvieron un efec

to negativo, reduciendo los valores de los ca

racteres vegetativos. Por otro lado, la pobla
ción Catalogne (del mismo origen Santa Fé)
aún sin un buen método de pastoreo, tuvo

valores más altos probablemente porque su

ambiente de origen es relativamente más hú

medo (área baja y con mayor disponibilidad
de agua en el suelo).

Basados en la acumulación de temperatura
sobre los valores 1 0 - 1 5 °C de acuerdo a Corsi

(1982), el país podría dividirse en dos regio
nes: A y B (Figura 4.14). Estas regiones y la

topografía de cada potrero podrían enfatizar
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Figura 4.14. Regiones propuestas para el establecimineto y manejo de Trifolium repens, basado en los parámetros

climáticos (Corsi, 1982)

la respuesta de la población al manejo desde

el punto de vista agronómico. Como ejemplo,
la población Engel en la región B, podría ser

considerada como un lugar seco basado en la

pendiente del sitio (6 %). En el mismo senti

do, la población Catalogne en la región A, (re

lativamente más cálida), podría ser conside

rada como un lugar relativamente húmedo por

la textura del suelo y la topografía.

Desde el punto de vista de las prácticas de

manejo la población Berrutti en la región A,

colectada en la parte alta de la cuchilla y como

consecuencia de buenas prácticas de mane

jo aplicadas y con adecuados períodos de

descanso, presentó una performance simi

lar a las de una población de la región B. La

población Aguerre en la región B, se caracte

riza por sus hojas grandes y plantas altas dado

su origen (variedad Yi), la edad de la pastura

y las buenas prácticas de manejo que ha reci

bido. La población Baccino, del mismo modo

que la población Aguerre en la región B, se

encuentra en un ambiente relativamente hú

medo (bajo topográfico), sin embargo, se en

cuentra más asociada al tipo de respuesta de

la región A como consecuencia de las prácti
cas de sobrepastoreo a la que ha sido someti

da; la población Pintos, por su parte, en la re

gión A de mayor pluviosidad, respondió como

un tipo de población A de acuerdo a las malas

prácticas de manejo recibidas.

Los factores locales como el tipo de suelo y la

topografía, incluyendo el efecto del manejo
del pastoreo, podrían amplificar positiva o

negativamente los efectos climáticos regiona
les en la performance de las plantas.
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En lugares donde el ambiente fue seco, el ta

maño de la planta fue considerablemente re

ducido. En condiciones relativamente secas

el único camino para retener la población de

berían ser muy buenos sistemas de pastoreo,

teniendo en cuenta además que otras condi

ciones sean satisfechas como: el pH del sue

lo, la presencia de rhizobium específico en el

suelo, la fertilización con fosfatos. En una si

tuación de sobrepastoreo, el tamaño de la

planta es reducido, y puede ser solo en un

ambiente relativamente húmedo que T repens

pueda puede persistir.
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Dinámica poblacional
de trébol blanco: banco de

semillas en el suelo

F. Olmos Sosa 2, D. Wilman 3

y R. Sackville Hamilton

Introducción

La dinámica de poblaciones, es el estudio de

la variación en la densidad de individuos en la

población en el tiempo, teniendo en cuenta la

tasa de nacimientos, la tasa de mortalidad, la

estructura de edades, la emigración, la inmi

gración de individuos y la longevidad indivi

dual de las plantas de la especie involucrada

(Harper, 1977; Barbault, 1981; McNaughton

y Wolf, 1 984; Silvertown y Lovett Doust, 1 993;

Begon et al. 1 996 a, b). Cada población varía

dentro del marco impuesto por el ambiente,

incluyendo los factores bióticos y abióticos.

Ante la presencia de presiones selectivas y

sobre la base que la variabilidad se encuentra

presente en la población, los caracteres rela

cionados con la adaptación de la población y

que contribuyen a la dinámica de la población,
se deberían expresar a través de las frecuen

cias génicas y la proporción de genotipos por
tadores de caracteres adaptativos (Darwin,

1859; Silvertown y Lovett Doust, 1993; Begon

etal., 1996a, b).

En el estudio de la dinámica de poblaciones
se deben distinguir dos conceptos, por un lado

la persistencia de la población y por otro la

longevidad de cada individuo; las poblaciones

pueden persistir sea por individuos de larga o

por individuos de corta vida en la medida que

en el último caso ocurran nuevos reclutamien

tos periódicamente. En condiciones de cam

po, en una pastura bajo pastoreo, los dos

mecanismos pueden operar, y el mejor cono

cimiento de cada uno permitiría un adecuado

manejo de la dinámica de poblaciones de las

especies con valor agronómico.

En los sistemas de rotaciones intensivos de

Uruguay con cultivos alternados con pasturas

(3 cultivos y 2 - 3 años de pastura) el trébol

blanco (Trifolium repens) juega un rol impor
tante en la recuperación de las propiedades
físicas y químicas del suelo. Sin embargo
cuando se presentan períodos prolongados y
/ o con intenso estrés durante el período de

crecimiento, las poblaciones de T. repens se

reducen drásticamente y se puede transfor

mar en una especie cuya utilización no sea

posible.

Para evaluar la importancia relativa del reclu

tamiento de nuevas plantas a partir del banco

de semillas en el suelo en la dinámica de po

blaciones, se tomaron registros de semillas en

el suelo y el número de inflorescencias de T.

repens en el período 1995 -1997 en pasturas
sembradas en el área de ganadería extensiva

de Uruguay.

Las poblaciones provenientes de los sitios

Berrutti, De Brum, Engel, López y Sanz fue

ron seleccionadas en virtud que los sitios no

habían sido arados en los últimos once años

antes de 1 995 y en los cuales las prácticas de

manejo se mantuvieron relativamente estables

a través del tiempo; el sitio Semillero fue ele

gido dado que la pastura se había dedicado

para la producción de semilla de T repens en

los últimos dos años (Olmos, 2000).
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Los sitios Berrutti y De Brum se encuentran

en la parte más cálida del país, siendo el si

tio De Brum más seco que el sitio Berrutti

(Figura 4.1 ; Tabla 4.1 ; Olmos et al., 2004). Los

sitios Engel y Sanz se encuentran en la re

gión más templada y húmeda del país, sien

do el sitio Engel relativamente más seco que
el sitio Sanz al presentar una topografía más

quebrada, con una pendiente mayor (Figura
4.1 ¡Tabla 4.1).

El objetivo de estos experimentos fue evaluar

la existencia de diferencias en los valores de

los principales parámetros que contribuyen a

la dinámica de la población en el sitio original
de cada población sin disturbar.

Materiales y métodos

Banco de semillas en el suelo

El banco de semillas en el suelo y el recluta

miento de plántulas fueron evaluados en dos

estaciones de crecimiento, 1995 - 1996 y

1 996 - 1 997. En octubre de 1 995 y marzo de

1996 fueron muestreados los sitios Berrutti,

De Brum, Engel, López y Sanz. En los perío
dos octubre - noviembre 1 996 y abril

-

mayo

de 1 997 fueron muestreados los sitios Berrutti,

De Brum, Engel, López, Sanz y Semillero.

En octubre 1 995 un área permanente con una

grilla de 5 m x 20 m (conteniendo 100 cua

dros de 1 m x 1 m) fue establecida en cada

uno de los sitios de colecta mencionados an

teriormente. En cada sitio, 50 de los 100 cua

dros fueron muestreados al azar en la grilla.
En cada metro cuadrado de la grilla se toma

ron tres muestras cilindricas de suelo de 52

mm de diámetro y 50 mm de profundidad, las

mismas se tomaron al azar y luego fueron

mezcladas. En el período octubre - noviem

bre de 1996, antes de la floración, en cada

sitio, todos los 1 00 cuadrados fueron evalua

dos en la grilla de 5 m x 20 m con el mismo

procedimiento que el año anterior.

En todas las muestras el material vegetativo

fue removido y el suelo mezclado en bandejas
de plástico (18x 14x4cm); las bandejas fue

ron regadas diariamente para permitir la

germinación de la semilla y desmalezadas

cuando fue necesario. Las plántulas se con

taron y extrajeron de las bandejas cuando la

primera hoja trifoliolada fue visible.

La cantidad de plántulas fue registrada el 1 5,

24 y 30 de noviembre, 7 de diciembre de 1 995,

siendo después, todas las bandejas transferi

das a un refrigerados (4
- 6 °C para

vemalización) por tres semanas. Luego de la

vernalización el suelo fue removido para per

mitir que germinara más semillas y se regis

traron nuevas plántulas el 7, 1 7 y 22 de enero

de 1 996; antes del último período de registros
el 7 de febrero de 1996, el suelo fue nueva

mente removido el 22 de enero de 1996.

En otoño de 1 996 (siguiendo el mismo proce-

dimiento de muestreo, riego y

desmalezamiento que en octubre de 1 995) se

contaron las plántulas en las bandejas el 29

abril, 8, 1 3, 20 y 27 de mayo, 1 0 y 24 de junio

y 18 de julio.

Para el período de registros en la primavera
de 1996 las plántulas fueron contadas el 3 y

10 de enero, 2 de febrero, 2 y 15 de marzo,

27 de abril, 23 de mayo, 27 de junio, 19 de

julio, 23 de agosto y 1 7 de setiembre de 1 997.

Posteriormente se tomaron registros de

plántulas en las bandejas de la población Se

millero el 1 8 de octubre y el 1 7 de noviembre

de 1 997. En los períodos entre el 2 de febrero

y 2 de marzo y entre el 17 de setiembre y el

18 de octubre de 1997, las bandejas fueron

dejadas secarse completamente durante tres

semanas, seguidas de riegos para favorecer

la germinación.

En otoño de 1 997 las plántulas en las bande

jas fueron contadas el 1 2 de julio, 23 de agos
to, 17 de setiembre, 18 de octubre y 17 de

noviembre de 1 997. En el período entre el 1 7

de setiembre y el 18 de octubre las bandejas
fueron dejadas secarse completamente duran

te tres semanas, seguidas por riegos para fa
vorecer la germinación.

Floración

La floración fue registrada en la misma grilla
permanente de cada sitio donde se realizó el

muestreo del banco de semillas desde el 23 al

31 de octubre de 1995, contando el número
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de inflorescencias en un cuadro de 20 x 50

cm en cada uno de 50 metros cuadrados, al

azar independientes de las muestras tomadas

en el suelo para semilla. A partir del 12 de

noviembre de 1 996 al 8 de enero de 1 997 fue

registrada la floración en todos los 100 me

tros cuadrados de la grilla en cada sitio. En

todos los sitios las inflorescencias fueron de

jadas madurar y la semilla cayó naturafmente

en la pastura en la superficie del suelo.

Viabilidad de la semilla y dormancia

En cada lugar, cuando fue posible se cose

charon 300 inflorescencias maduras en el área

adyacente a la grilla. En 1995 las

inflorescencias fueron cosechadas en el sitio

Berrutti el 23 octubre y 1 y 27 de diciembre;
en el sitio De Brum el 6 de diciembre; en el

sitio Engel el 30 de octubre y el 8 de diciem

bre; en el sitio López el 9 de diciembre y el 11

de enero de 1996; en el sitio Sanz el 8 de di

ciembre . En 1996 las inflorescencias fueron

cosechadas en el sitio Berrutti el 12 de no

viembre y el 11 de diciembre; en el sitio De

Brum el 12 de diciembre; en el sito Engel el 9

de enero de 1 997; en el sitio López no se co

secharon inflorescencias; en el sitio Sanz el 8

de enero de 1997; en el sitio Semillero el 15

de noviembre de 1996.

La semilla cosechada de las inflorescencias

en el área adyacente a la grilla de cada pobla
ción fue limpiada y pesada en INIA

Tacuarembó y enviada al laboratorio de semi

llas de INIA La Estanzuela, donde se analizó

el porcentaje de germinación y de semilla dura

en cada población, siguiendo las reglas inter

nacionales (International Seed Testing
Association, 1976).

El número de semillas incorporadas al banco

de semillas del suelo se estimó, luego del pe

ríodo de floración en cada año de la siguiente
forma: primero, se estimó el peso de 1000

semillas y el peso total de semilla de cada

población en cada fecha; segundo, el número

de semillas por inflorescencia se estimó sobre

la base del número de inflorescencias cose

chadas en cada sitio; tercero, la semilla incor

porada al banco del suelo fue calculada usan

do el promedio del contenido de semilla por

inflorescencia y el número de inflorescencias

por m2 registrado en la grilla.

Reclutamiento de plántulas

El reclutamiento de plántulas de T. repens fue

registrado en 1 996 y 1 997. En 1 996 se regis
tró el reclutamiento de plántulas en condicio

nes de campo usando seis cuadrados de 0.5

x 0.5 m fijos, no más de cinco metros alejados
de la grilla permanente; en el mismo momen

to se usaron 25 cuadros de 0.20 x 0.25 m al

azar, también dentro de los 5 metros de la grilla

permanente. Dentro de los cuadros fijos se

utilizó un molde con una grilla de 10 cm x 10

cm para mapear cada plántula de T repens;

dentro de cada uno de los 25 cuadros al azar

se registró el número total de plántulas de T

repens .

En 1996 el reclutamiento de plántulas de T

repens fue registrado en el período abril

mayo, en junio, en julio y en agosto en las

poblaciones Berrutti, De Brum, Engel y Sanz,
en abril mayo, en julio y en agosto en la po

blación López y en julio y en agosto en la pobla
ción Semillero; en esta última población se

registró el reclutamiento usando solamente los

25 cuadros al azar.

En 1 997 los métodos aplicados para registrar
el reclutamiento de plántulas de T repens fue

ron los mismos que en el año precedente ex

cepto que fueron evaluados ocho cuadrados

de 0.5 x 0.5 m en los sitios Berrutti, De Brum,

Engel y Sanz, mientras que en los sitios López
y Semillero solo se utilizaron los cuadros al

azar. El reclutamiento de plántulas fue regis
trado en febrero, marzo, abril -

mayo , junio y

agosto.

Sobrevivencia de plántulas

En 1996 y 1997 se registró la sobrevivencia

de las plántulas en los cuadros permanentes
de acuerdo al siguiente mecanismo: luego del

registro y mapeo de cada plántula en cada

fecha, en la siguiente fecha se registraba su

presencia o ausencia. Este mecanismo se

aplicó para todas las fechas y sitios excepto
en la última fecha de cada año y en el sitio

Berrutti en abril de 1997.
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Clima y contenido de agua en el suelo Análisis

Los datos climáticos para el período 1995 -

1997 fueron obtenidos de las estación

climática más cercana a la localización de las

poblaciones de trébol blanco en estudio, Sal

to, Tacuarembó y Treinta y Tres (Tablas 5.1,

5.2 y 5.3); el contenido de agua en el suelo

fue estimado en octubre, noviembre y diciem

bre de 1 995, enero, febrero, marzo, mayo, ju

nio, julio, setiembre, octubre, noviembre y di

ciembre de 1 996, enero, febrero, marzo, mayo,

junio y agosto de 1997 en cada una de los

sitios (Tabla 5.4). El procedimiento fue el mis

mo que para el experimento CECO-1 (Olmos

etal., 2004).

Los análisis fueron llevados adelante usando

GLM (modelos lineales generalizados)

(McCullagh y Nelder, 1989) (Genstat, 1997)

utilizando una distribución de errores tipo

Poisson para analizar el número de plántulas

y el número de inflorescencias por planta; y

para analizar la proporción de semilla que ger

minó, para la sobrevivencia de plántulas y la

calidad de semilla se usaron errores con una

distribución Binomial.

Tabla 5.1 . Datos climáticos registrados en las estaciones meteorológicas de las Unidades Experimentales en 1 995

(Salto, Tacuarembó, Treinta y Tres).

Parámetros Sitio
1995

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic.

Temperatura Salto 31.9 29.0 27.7 24.4 19.7 17.6 17.9 19.4 21.7 23.5 27.8 32.3

media máxima Tacuarembó 30.3 27.8 26.4 23.5 19.0 16.3 17.3 18.5 19.6 21.5 26.0 30.1

(°C) Treinta y Tres 29.9 27.2 26.2 23.6 18.8 16.2 16.2 16.8 19.4 21.5 25.6 29.8

Temperatura Salto 18.7 17.0 16.2 12.0 9.3 5.8 7.5 7.3 9.8 11.2 15.6 17.8

media mínima Tacuarembó 17.7 15.9 14.3 11.3 8.1 4.9 8.3 6.9 8.5 10.0 14.7 15.6

(°C) Treinta y Tres 16.6 16.0 13.7 11.1 7.2 2.8 6.7 5.6 6.9 9.3 13.7 14.6

Evaporación Salto 280 200 166 130 82 73 66 97 141 183 217 319

(mm/mes) Tacuarembó 213 167 152 100 65 60 85 90 124 154 188 269

Treinta y Tres 236 157 143 101 63 43 55 68 101 154 177 162

Lluvia Salto 44 191 157 114 14 35 72 10 32 179 51 88

(mm/mes) Tacuarembó 47 230 117 79 27 106 175 0 84 122 101 119

Treinta y Tres 37 125 91 54 68 144 299 48 68 104 97 27



INIA Factores que afectan la persistencia y productividad de pasturas mejoradas con Trébol blanco (Trifolium repens i.)

Tabla 5.2. Datos climáticos registrados en las estaciones meteorológicas de las Unidades Experimentales en 1 996

(Salto, Tacuarembó, Treinta y Tres).

Parámetros Sitio
1996

Ene. Feb. Mar. Abr. May, Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. Nov, Dic.

Temperatura

media máxima

ro

Salto

Tacuarembó

Treinta y Tres

31.0

28.2

28.5

29.5

28.5

28.7

28.2

27.0

27.8

24.3

23.3

23.1

21.2

19.6

20.6

16.6

15.4

15.8

17.2

15.4

14.5

23.2

21.7

20.0

21.7

18.7

18.4

25.2

23.1

22.8

28.4

25.9

26.2

30.8

28.4

28.5

Temperatura

media mínima

ro

Salto

Tacuarembó

Treinta y Tres

18.9

17.6

16.7

17.9

16.9

15.9

17.0

15.6

15.7

14.4

13.4

13.6

9.2

7.4

7.4

4.3

3.8

2.8

3.4

3.6

1.9

9.1

8.4

7.2

9.4

8.1

8.1

14.2

12.9

12.3

15.4

14.3

13.7

18.8

17.3

16.2

Evaporación

(mm/mes)

Salto

Tacuarembó

Treinta y Tres

263

203

225

180

187

200

165

155

161

103

87

80

76

56

58

72

60

44

79

68

48

140

97

72

141

95

88

180

145

122

233

195

191

266

212

211

Lluvia

(mm/mes)

Salto

Tacuarembó

Treinta y Tres

196

112

88

172

76

61

102

80

105

221

333

218

12

4

15

1

42

38

9

31

27

19

42

110

40

94

172

105

70

49

156

169

93

49

123

56

Tabla 5.3. Datos climáticos registrados en las estaciones meteorológicas de las Unidades Experimentales en 1 997

(Salto, Tacuarembó ,
Treinta y Tres).

Parámetros Sitio
1997

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos.

Temperatura

media máxima

ro

Salto

Tacuarembó

Treinta y Tres

33.0

30.6

31.8

28.4

26.5

27.8

29.7

26.9

27.1

25.4

23.6

24.3

22.3

20.8

21.2

17.4

16.1

16.1

20.1

19.0

18.6

21.2

20.1

19.1

Temperatura

media mínima

ro

Salto

Tacuarembó

Treinta y Tres

20.4

18.4

18.4

18.0

16.8

16.3

15.6

14.5

14.2

13.0

11.5

11.6

10.4

8.8

8.1

8.4

7.3

6.8

14.8

8.1

7.3

15.4

9.6

9.3

Evaporación

(mm/mes)

Salto

Tacuarembó

Treinta y Tres

288

234

263

180

131

160

227

168

144

140

109

112

103

92

71

75

58

44

84

85

66

108

105

63

Lluvia

(mm/mes)

Salto

Tacuarembó

Treinta y Tres

148

82

32

108

155

110

15

172

82

79

47

99

80

0

73

64

83

110

11

31

20

23

75

181
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Tabla 5.4. Contenido de agua en el suelo (%) en los sitios experimentales en el período 1 995 - 1 997 y el porcentaje

del coeficiente de marchitez permanente (CMP) del suelo

Año Fecha

Sitio - Población

Berrutti De Brum Engel Sanz López Baccino

1995 Oct.- Nov.

Nov.- Dic.

Dic- Ene.

17.9

12.8

18.3

24.3

19.2

15.5

28.9

8.5

7.7

20.8

8.2

7.9

18.4

8.3

12.7

48.9

23.5

22.0

1996 Ene.- Feb.

Feb.- Marzo

Mayo

Junio

Julio

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

15.1

19.1

20.1

15.7

26.8

28.7

25.5

28.3

18.1

28.8

21.0

45.6

24.2

22.6

22.4

27.5

44.7

24.6

18.3

5.6

28.9

17.9

25.7

27.0

22.5

26.3

22.2

7.3

27.2

16.7

26.8

28.4

20.5

23.8

22.9

16.2

-

1997 Enero

Febrero

Marzo

Mayo

Junio

Agosto

27.9

12.0

25.2

29.5

27.8

31.7

15.4

34.4

41.8

32.8

6.1

19.1

9.3

21.0

24.6

28.0

6.7

22.2

11.2

21.6

27.7

29.6

.

-

Coeficiente de marchitez

permanente (%) 13.4 20.0 10.4 10.5 11.5 26.4

(-, no se tomaron registros)

Resultados

Banco de semillas en el suelo

Hubieron diferencias estadísticamente signifi
cativas entre las poblaciones en el número total

de semillas en el suelo, registrado en las dos

estaciones de crecimiento (Tabla 5.5).

En la primavera de 1995 las poblaciones

Berrutti, López y Sanz tendieron a tener más

semilla germinada que las poblaciones

Baccino, De Brum y Engel (Figura 5.1 a). La

población de Engel mostró más semilla ger

minada que la población De Brum y ésta últi

ma población más que la población Baccino.

En otoño de 1996, cada población tuvo una

cantidad de semilla germinada diferente; el

orden desde la de mayor a la menor valor

fue López, Sanz, Berrutti, Engel y De Brum

Tabla 5.5. Resultados del análisis de razón de verosimi

litud, usando GLM, para el número de semillas T. repens

que germinaron en 319 cm3 de suelo, de muestras to

madas en primavera de 1 995, otoño de 1 996, primave
ra de 1 996 y otoño de 1 997 (g.l., grados de libertad; P,

probabilidad).

Fuente de variación g.l. P

Primavera 1995 Población 5 0.001

Residual 294

Otoño 1996 Población 4 0.001

Residual 245

Primavera 1996 Población 5 0.001

Residual 594

Otoño 1997 Población 5 0.001

Residual 594
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Figura 5.1 b. Germinación de semilla de Trifolium repens del banco de semillas del suelo en cinco poblaciones
muestreadas en el otoño de 1996 y los errores estándares (barras) para el número total de semilla germinada de
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Figura 5.1 c. Germinación de semilla de Trifolium repens del banco de semillas del suelo en seis poblaciones
muestreadas en la primavera de 1 996 y los errores estándares (barras) para el número total de semilla germinada de
cada población.

Tabla 5.6. Porcentaje del número total de semillas de Trifolium repens que germinó en Febrero 1 996 que habían

germinado antes de la vernalización y límites de confianza para el 95 %

Población- % germinación antes vernalización Límite de confianza 95 %

Baccino 37.0 (16.1 -64.3)

Berrutti 18.6 (14.8-23.2)

De Brum 19.4 (12.7-28.6)

Engel 3.8 (2.07 -

6.72)

López 4.7 (3.01 -7.31)

Sanz 4.5 (2.96
-

6.98)

(Figura 5.1 b). En la primavera de 1 996 la po

blación Semillero tuvo el mayor número de se

millas germinadas; la población Sanz tuvo más

semilla germinada que las poblaciones

Berrutti, De Brum, Engel y López (Figura 5.1

c). En otoño de 1997 la población Semillero

tuvo el mayor número de semilla germinada;
las poblaciones Berrutti, López y Sanz tuvie

ron valores más altos que las población De

Brum y Engel; la población Engel tuvo valores
más altos que la población De Brum (Figura
5.1 d).

En los registros correspondientes a la prima
vera de 1995 las poblaciones mostraron di

ferentes porcentajes de semilla germinada
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Figura 5.1 d. Germinación de semilla de Trifolium repens del banco de semillas del suelo en seis poblaciones
muestreadas en el otoño de 1997 y los errores estándares (barras) para el número total de semilla germinada de

cada población.

previo a la vernalización (basado en el total

germinado); las poblaciones Baccino, Berrutti

y De Brum tuvieron valores más altos que las

poblaciones Engel, López y Sanz (Tabla 5.6).

Floración

Hubieron diferencias estadísticamente signifi
cativas entre las poblaciones en el número de

inflorescencias en plantas de T. repens en las

dos estaciones de crecimiento (Tabla 5.7).

En la primavera de 1995, la población Sanz

fue la que presentó el menor número de

inflorescencias por planta que las demás po

blaciones; las poblaciones Engel y López tu

vieron significativamente más inflorescencias

que las poblaciones Berrutti y De Brum (Tabla

5.8).

En noviembre de 1 996, la población De Brum

no tuvo inflorescencias, la población Engel tuvo

menos inflorescencias que la población Sanz;
las poblaciones Berrutti y Semillero tuvieron

Tabla 5.7. Resultados del análisis de razón de verosimi

litud usando GLM, para el número de inflorescencias de

Trifolium repens en la primavera de 1 995 y en la prima
vera de 1996 (g.l., grados de libertad; P, probabilidad)

Fuente de variación g-i- P

Primavera 1995 Población 4 0.001

Residual 245

Primavera 1996

Noviembre

Población 3 0.001

Residual 396

Primavera 1996

Diciembre

Población 22 0.001

Residual 297

más inflorescencias que la población Sanz; en

diciembre 1 996, la población De Brum no tuvo

inflorescencias, la población Engel tuvo me

nos inflorescencias que la población Berrutti,
la población Sanz tuvo más inflorescencias

que la población Berrutti (Tabla 5.8).
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Tabla 5.8. Número medio de inflorescencias y límite de confianza para el 95 % de poblaciones de Trifolium repens

en la primavera de 1 995 y en la primavera de 1 996 ( número de inflorescencias 1 00 nr2)

Período de registro Población Número medio de inflorescencias Límite de confianza 95 %

Primavera 1995 Berrutti 1860 (1496-2312)

De Brum 1780 (1244-2548)

Engel 3280 (2612-4120)

López 3300 (2650-4110)

Sanz 60 (31
-

117)

Primavera 1996

Noviembre

Berrutti 2177 (1968-2408)

De Brum 0 (0-0)

Engel 11 (7.1 -17.0)

Sanz 341 (278-418)

Semillero 2127 (1803-2509)

Primavera 1996

Diciembre

Berrutti 748 (643
-

870)

De Brum 0 (0-0)

Engel 20 (13.2-30.4)

Sanz 3144 (2700-3661)

Viabilidad de semillas y dormancia

Hubieron diferencias estadísticamente signifi
cativas en el porcentaje de semilla dura de tré

bol blanco entre los años 1995 y 1996; en

cambio no hubieron diferencias significativas
entre las poblaciones o las fechas de registro

(Tabla 5.9). La proporción de semilla dura en

las inflorescencias fue menor en las colecta

das en 1995 que en las colectadas en 1996

(Tabla 5.10).

Tabla 5.9. Resultados del análisis de razón de verosimi

litud usando GLM, para el porcentaje de semilla dura en

Trifolium repens en 1 995 y 1 996 (g.l, grados de libertad;

P, probabilidad)

Fuente de variación g.i. P

Población

Año

Población x año

Fecha

2

1

2

1

0.0803

0.0001

0.0803

0.0587

Residual 15

Tabla 5.10. Contenido medio de semilla dura (%) y lí

mites de confianza para 95 % en Trifolium repens en

1995 y 1996

Año Porcentaje medio

de semilla dura

Límite de

confianza 95 %

1995

1996

34.3

79.8

(26.9 -

42.4)

(74.3 -

84.3)

Reclutamiento de plántulas

Hubieron efectos altamente significativos de
la población y la fecha de registro en el núme

ro plántulas registradas, incluyendo una

interacción estadísticamente significativa en
tre la población y la fecha de registro (Tabla
5.11).

El efecto de la población en el número de

plántulas fue significativo en los registros de

abril, junio, julio y agosto de 1 996 (Tabla 5.1 2).

El número de plántulas registradas fue mayor
en julio y agosto de 1 996 que en abril y junio
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Tabla 5.12. Resultados del análisis de razón de verosi

militud usando GLM, para el número de plántulas de

Trifolium repens reclutadas en abril, junio, julio y agosto

de 1 996 (g.l., grados de libertad; P, probabilidad)

Período de

registro

Fuentes

de variación
g.i- P

Abril 1996 Población

Residual

4

120

0.0480

Junio 1996 Población

Residual

3

96

0.0019

Julio 1996 Población

Residual

5

144

0.0001

Agosto 1996 Población

Residual

5

139

0.0001

Tabla 5.13. Número medio de plántulas y límite de confianza para 95 % para poblaciones de Trifolium repens en

abril, junio, julio y agosto de 1 996 (número de plántulas 5 dnr2).

Período de

registros
Población

Número medio

de plántulas

Límite de

confianza 95 %

Abril 1996 Berrutti

De Brum

Engel

Sanz

1,2

0,28

0,88

1,0

(0.75- 1.93)

(0.11 -0.75)

(0.51 -1.53)

(0.60- 1.68)

Junio 1996 Berrutti

De Brum

Engel

Sanz

1,24

0,28

0,76

1,36

(0.81 -1.89)

(0.12-0.68)

(0.44-1.30)

(0.91
-

2.04)

Julio 1996 Berrutti

De Brum

Engel

López

Sanz

Semillero

18,4

1,68

4,56

21,1

8,0

74,2

(13.7-24.7

(0.64
-

4.43)

(2.53-8.21)

(16.1 -27.8)

(5.13-12.5)

(64.1 -

85.9)

Agosto 1996 Berrutti

De Brum

Engel

López

Sanz

Semillero

1,72

0,96

1,44

10,8

5,2

23,9

(0.92-3.21)

(0.42-2.21)

(0.73 -

2.85)

(8.46- 13.9)

(3.63
-

7.44)

(19.8-28.8)

Tabla 5.1 1 . Resultados del análisis de razón de verosi

militud usando GLM, para el número de plántulas de

Trifolium repens reclutadas en 1996 (g.l., grados de li

bertad; P, probabilidad)

Fuente de variación g.l. P

Población

Fecha

Población x fecha

5

3

12

0.0001

0.0001

0.0001

Residual 499
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Tabla 5.1 4. Resultados del análisis de razón de verosi

militud usando GLM, para el número de plántulas de

Trifolium repens registradas en 1997 (g.l., grados de li

bertad; P, probabilidad)

Fuente de variación g.l. P

Población

Fecha

Población x fecha

5

2

10

0.0001

0.0277

0.5451

Residual 432

Tabla 5.15. Resultados del análisis de razón de verosi

militud usando GLM, para el número de plántulas de

Trifolium repens registradas en febrero, abril, junio y

agosto en 1 997 (g.l., grados de libertad; P, probabilidad)

Período de

registro

Fuentes

de variación g.l. P

Febrero 1997 Población

Residual

5

144

0.0001

Abril 1997 Población

Residual

5

144

0.0001

Junio 1997 Población

Residual

5

144

0.0001

Agosto 1997 Población

Residual

4

115

0.0001

de 1 996, aunque la media de las poblaciones

fueron relativamente diferentes en cada perío
do de registro (Tabla 5.13). En abril y junio de

1996 la población De Brum tuvo un menor

número de plántulas registradas que las po

blaciones Berrutti y Sanz. En julio de 1 996 las

poblaciones De Brum, Engel y Sanz tuvieron

el menor número de plántulas registradas, la

población Semillero tuvo los mayores registros,
mientras que las poblaciones Berrutti y López
tuvieron menor número de plántulas registra
das que la población Semillero pero más que

las poblaciones De Brum, Engel y Sanz.

En agosto de 1996 las poblaciones Berrutti,

De Brum y Engel tuvieron los registros meno

res de plántulas, la población Semillero tuvo

los valores más altos registrados de plántulas

y la población López tuvo valores registrados
más altos que la población de Sanz. En julio

1996 la población Berrutti tuvo registros de

plántulas mayores que la población Sanz,

mientras que en agosto lo inverso fue cierto.

En 1997 hubieron diferencias estadísti

camente significativas debido a la población
en el número de plántulas registradas, debido

a la fecha de registro, pero no un efecto signi

ficativo de la interacción (Tabla 5.14).

El efecto de la población en el número de

plántulas registradas fue estadísticamente sig
nificativo en todos los períodos de registro (Ta

bla 5.15), excepto en marzo de 1997 en el cual

no fue registrada ninguna plántula en el sitio

de cada población. El número de plántulas

registrado fue más alto en abril y junio 1997

que en febrero y agosto de 1 997, dependien

do de la población considerada (Tabla 5.16).
En febrero y abril de 1 997 las poblaciones De

Brum, Engel, López y Sanz tuvieron un me

nor número de plántulas registradas que las

poblaciones Berrutti y Semillero; la población
Semillero tuvo más plántulas que la población
Berrutti.

En junio de 1997 las poblaciones De Brum y

Engel tuvieron menor número de plántulas re

gistradas que las poblaciones López y Sanz;

las poblaciones Berrutti y Semillero tuvieron

más plántulas que las poblaciones López y

Sanz.

En agosto de 1997 en la población De Brum

no se registró ninguna plántula; las poblacio
nes Berrutti, Engel y Sanz tuvieron menores

plántulas registradas que las poblaciones

López y Semillero; la población Semillero tuvo

más plántulas registradas que la población

López.

En el sitio Sanz hubieron diferencias

estadísticamente significativas en el número

de plántulas debido al efecto de la fecha de

registro y la presencia de Cynodon dactylon
en 1996 (Tabla 5.17).

En abril de 1 996 no hubo registros de plántulas

en las áreas con Cynodon dactylon. En áreas

sin Cynodon dactylon en abril y junio 1996

los registros de plántulas fueron menores que
en julio y agosto de 1996. En áreas con
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Tabla 5.16. Número medio de plántulas y límites de confianza para 95 % para poblaciones de Trifolium repens en

febrero, abril, junio y agosto en 1997 (número de plántulas 5 drrr2)

Período de

registros
Población

Número medio

de plántulas

Límite de

confianza 95 %

Febrero 1997 Berrutti

De Brum

Engel

López

Sanz

Semillero

9,04

0,08

0,16

0,76

1,12

13,4

(7.28-11.22)

(0.008
-

0.80)

(0.03
-

0.82)

(0.36- 1.61)

(0.61
-

2.07)

(11.3-16.1)

Abril 1997 Berrutti

De Brum

Engel

López

Sanz

Semillero

29,5

0,08

0,76

2,40

2,72

43,8

(25.0
-

34.8)

(0.003- 1.93)

(0.27-2.14)

(1.34-4.29)

(1.58-4.70)

(38.2
-

50.2)

Junio 1997 Berrutti

De Brum

Engel

López

Sanz

Semillero

20,1

0,12

0,44

2,92

2,24

23,4

(17.1 -23.7)

(0.01
-

1.01)

(0.15- 1.34)

(1.90-4.50)

(1.37-3.67)

(20.1
-

27.2)

Agosto 1997 Berrutti

De Brum

Engel

López

Sanz

Semillero

0,40

0,00

0,52

1,96

0,72

4,20

(0.19-0.82)

(0-0)

(0.28
-

0.98)

(1.42-2.71)

(0.42- 1.23)

(3.28
-

5.38)

Tabla 5.17. Resultados del análisis de razón de verosi

militud usando GLM, en le número de plántulas de

Trifolium repens registrados en el sitio Sanz con y sin

presencia de Cynodon dactylon en 1996 (g.l., grados

de libertad; P, probabilidad)

Fuente de variación g.l. P

Fecha

Cynodon dactylon

Fecha x Cynodon dactylon

2

1

2

0.0001

0.0001

0.5675

Residual 69

Cynodon dactylon en junio de 1 996 los regis
tros de plántulas fueron menores que en julio

y agosto de 1996. En junio, julio y agosto de

1996 las áreas sin Cynodon dactylon tuvie

ron mayor número de plántulas registradas

que las áreas con Cynodon dactylon (Tabla

5.18), aunque las diferencias fueron

estadísticamente significativas solo en julio y

agosto de 1996.

En 1997 hubo diferencias estadísticamente

significativa en el número de plántulas regis
tradas debido al efecto de la presencia de

Cynodon dactylon, pero el efecto de la fecha

de registro no fue significativo (Tabla 5.19).

En febrero y agosto de 1 997 no se registraron
nuevas plántulas en las áreas con Cynodon

dactylon. En áreas sin Cynodon dactylon el
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Tabla 5.18. Número medio de plántulas de Trifolium repens y límite de confianza para el 95 % en el sitio con y sin

Cynodon dactylon en 1996 (número de plántulas 5 drrr2)

Período de registro Área registrada Número medio de plántulas Límite de confianza 95 %

Abril 1996 Con Cynodon

Sin Cynodon 1,92 (1.41 2.62)

Junio 1996 Con Cynodon

Sin Cynodon

0,58

2,08

(0.25 1.38)

(1.34 3.23)

Julio 1996 Con Cynodon

Sin Cynodon

2,67

12,92

(1.48 4.81)

(9.99 16.72)

Agosto 1996 Con Cynodon

Sin Cynodon

1,17

8,92

(0.46
-

2.99)

(6.43 12.37)

Tabla 5.1 9. Resultados del análisis de razón de verosi

militud usando GLM, en el número de plántulas de

Trifolium repens registradas en el sitio Sanz con y sin la

presencia de Cynodon dactylon en 1 997 (g.l., grados de

libertad; P, probabilidad)

Fuente de variación g.i. P

Fecha

Cynodon dactylon

Fecha x Cynodon dactylon

1

1

1

0,3665

0,0001

0,1813

Residual 46

número de plántulas fue menor en febrero y

agosto de 1 997 que en abril de 1 997. En abril

y junio de 1997 las áreas sin Cynodon

dactylon tuvieron un mayor registro de

plántulas que en áreas con Cynodon dactylon

(Tabla 5.20).

Sobrevivencia de plántulas

Hubieron efectos estadísticamente significati
vos de la población en 1996 y 1997, y de la

fecha de registro en 1 997, en la sobrevivencia

de plántulas de trébol blanco (Tabla 5.21).

En 1996 la población Sanz tubo una mayor

proporción de plántulas de trébol blanco que

Tabla 5.20. Número medio de plántulas y límite de confianza para el 95 % en Trifolium repens en el sitio Sanz con

y sin Cynodon dactylon en 1 997 (número de plántulas 5 dm2)

Período de registro

Febrero 1997

Abril 1997

Junio 1997

Agosto 1997

Área registrada

Con Cynodon

Sin Cynodon

Con Cynodon

Sin Cynodon

Con Cynodon

Sin Cynodon

Con Cynodon

Sin Cynodon

Número medio de plántulas

2,15

0,08

5,15

0,33

4,00

1,38

Límite de confianza 95 %

(1.42 3.27)

(0.005- 1.28)

(3.69 7.19)

(0.13 0.87)

(3.07 5.21)

(0.81 2.38)
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Tabla 5.21. Análisis de razón de verosimilitud usando

GLM, para la sobrevivencia de plántulas de Trifolium

repens en 1 996 y 1 997 (g.l., grados de libertad; P, pro

babilidad)

Año Fuente de variación 9-I- P

1996 Población

Fecha

Población x Fecha

3

2

6

0,0002

0,8878

0,3220

Residual 49

1997 Población

Fecha

Población x Fecha

3

2

5*

0,0001

0,0001

0,0991

Residual 49

(*, una población en una fecha no fue registrada)

Tabla 5.22. Medias y límite de confianza para el 95 %

para la proporción de plántulas que sobreviven en po

blaciones de Trifolium repens en 1 996 y 1 997

Año
Sitio de

la población

Media
Límite de

confianza 95 %

1996 Berrutti

De Brum

Engel

Sanz

0,586

0,588

0,510

0,838

(0.514 0.655)

(0.429-0.731)

(0.365 0.654)

(0.752 0.898)

1997 Berrutti

De Brum

Engel

Sanz

0,132

0,0

0,511

0,603

(0.090 0.189)

(0-0)

(0.254 0.762)

(0.486 0.709)

Tabla 5.23. Medias y límite de confianza para el 95 %

(promedio de todas las poblaciones) para la proporción
de plántulas que sobreviven en Trifolium repens duran

te 1996 y 1997

Año Fecha Media
Límite de

confianza 95 %

1996 Abril

Junio

Julio

0,560

0,724

0,649

(0.364
-

0.739)

(0.489
-

0.878)

(0.584 0.710)

1997 Febrero

Marzo

Abril

Junio

0,054

0

0,634

0,312

(0.019-0.140)

(0-0)

(0.445
-

0.789)

(0.238
-

0.398)

sobrevivieron que las poblaciones Berrutti, De

Brum y Engel (Tabla 5.22), mientras que en

1997 las poblaciones Engel y Sanz tuvieron

un mayor proporción de plántulas que sobre

vivieron que la población Berrutti.

En abril de 1997, sobrevivió una mayor pro

porción de plántulas de trébol blanco que en

junio; en febrero sobrevivió una menor propor

ción de plántulas que en junio (Tabla 5.23).

Discusión

Banco de semillas en el suelo

El contenido de semilla en el suelo varió de

acuerdo a las poblaciones en cada sitio en dos

años de evaluación. Las plántulas registradas

en las bandejas en el período previo a la flora

ción y antes del reclutamiento de plántulas en

otoño en cada año podrían ser vistos como el

banco de semilla potencial disponible para la

próxima estación de crecimiento; a través de

la floración fue la forma en que el número de

semillas se incrementó en el banco de semi

llas, mientras que el reclutamiento de plántulas
fue la forma en que el número de semillas

diminuyó en el banco de semillas del suelo.

La cantidad de semilla registrada en el suelo

alcanzó un amplio rango, que fue desde prác
ticamente ninguna semilla hasta 10.000 se

millas de T repens (Figura 5.2). Estos regis
tros no fueron tan altos como los reportados

por Hyde y Suckling (1 953), pero si con valo

res muy cercanos a pasturas con trébol blan

co que incluyeron varios sistemas de manejo
del pastoreo en Nueva Gales del Sur (Archer

y Rochester, 1982). Aunque el máximo núme

ro de semillas registrado por m2 en el

relevamiento anterior fue 12.500, la mayoría
de los establecimientos reportados se encon

traban en el rango de 500
- 2000 semillas por

m2 (Archer y Rochester, 1982). Rangos simi

lares fueron obtenidos por Jones y Evans

(1977), Jones (1982) y Archer y Robinson

(1989) en pasturas sometidas a diferentes

manejos de pastoreo o con diferentes edades,

incluyendo algunos casos en los cuales los

registros fueron menores que este rango

(Hutchinson etal., 1995).
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Número de semillas o plántulas m

10000

Población

-o-Berrutti

«**~De Brum

-«-Engel
-o-López
-o-Sanz

-♦-Semillero

Prs- Pre»-
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verano otoño plantulas

floración
verano otoño plántulas

Figura 5.2. Número de semillas de Trifolium repens o plántulas nr2 durante dos estaciones de Crecimiento, 1 995

-1996 y 1996 -1997

En los períodos 1 995 - 1 996 y 1 996 - 1 997

las plántulas registradas en las bandejas de

otoño fueron mayores que los del período pre
- floración en todas las poblaciones (Figura
5.2). El número de plántulas registradas en

condiciones de campo tendió a ser menor que

con las plántulas registradas en las bandejas.

Las cantidad de plántulas en el período pre -

floración tendió a sermás alta en la primavera
de 1995 que en la primavera de 1996. En la

primavera de 1995 la calidad de la semilla,
descrita por el peso de 100 semillas y el por

centaje de semilla dura (peso de 1000 semi

llas fue 0.489 g y 0.548 g con 34.4 % y 79.8

% de semilla dura, para 1995 y 1996 respec

tivamente), fue sensiblemente más pobre que
en la primavera del 996 (Tabla 5.1 0). De acuer

do a estos valores las pérdidas de semillas

deberían haber sido mayores previo a la flora

ción en la primavera de 1996. En todas las

poblaciones (excluyendo la población Semi

llero) se registraron más plántulas en las ban

dejas correspondientes al otoño de 1 996 que

al otoño de 1 997.

En otoño de 1 996 la población López tuvo un

número muy alto de plántulas registradas en
las bandejas con un menor número de

plántulas registradas en condiciones de cam

po; la siguiente primavera mostró un número

muy bajo de inflorescencias con un contenido
de semilla en el suelo muy bajo, pre-floración
en la primavera de 1996, más aún, pareció
que la población tenía un contenido de semi
lla en el suelo muy alto antes del período ex

perimental, el cual fue reducido con un bajo
número de plántulas registradas en condicio
nes de campo los otoños sucesivos.

La población Sanz siguió un tendencia simi

lar a aquella de la población López, aunque
en otoño de 1 996 tuvo menos semillas por m2

que la población López; en la primavera de

1996 tuvo más semillas por m2 que el pobla
ción López generando, en ambas poblacio
nes en otoño de 1 997 un patrón similar en el

número de plántulas registradas en las ban

dejas y en condiciones de campo.

La población Berrutti fue un paso más ade

lante comparada con las poblaciones López y
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Sanz, en otoño de 1 996 tuvo menos semillas

por m2 que la población Sanz; en verano de

1996 1997 tuvo un número relativamente

más alto de semillas por m2 que la población
Sanz presentando en otoño de 1997 más

plántulas que las poblaciones López y Sanz

en condiciones de campo, y similar a las po

blaciones López y Sanz en las bandejas de

otoño.

Como consecuencia de un período seco al

inicio de otoño de 1 997, el muestreo del suelo

se realizó en abril y esto pudo explicar las di

ferencies entre los registros de plántulas en

las bandejas y en condiciones de campo.

Más aún, la población Engel tuvo un menor

contenido de semilla en el suelo que la pobla
ción Berrutti en otoño de 1 996; a causa de un

número muy bajo de inflorescencias en la pri
mavera de 1996, el contenido de semillas en

el suelo era muy bajo en otoño de 1 997 en las

bandejas y en condiciones de campo. En el

caso de la población De Brum la tendencia

fue similar a aquella de la población Engel,
aún cuando los registros de plántulas fueron

muy bajos en otoño de 1996; con una muy

baja floración en la primavera de 1996, con

contenido muy bajo de plántulas en las ban

dejas de otoño que la población Engel y casi

ningún registro de plántulas en otoño de 1 997.

En el segundo período de registros, cuando

la población Semillero fue incluida, la tenden

cia fue otra vez similar a la anterior, con el

mayor contenido de semilla en el suelo y un

gran número de inflorescencias en la prima
vera 1996 y rindiendo los más altos números

de semilla por m2 registrados en otoño de

1 997. Como consecuencia que el potrero era

usado para la producción de semilla se po
dría suponer que había tenido un alto número

de semillas en el suelo el año previo, similar a
lo registrado en la población López.

Otros tres aspectos podrían haber afectado el

número de plántulas que se reclutaron: en

cada población otros pulsos o ciclos de flora
ción que no fueron registrados y hayan afec
tado el contenido de semilla en el suelo; un

segundo aspecto podría ser la proporción de
semilla dura en cada año en cada sitio, la se
milla colectada en 1995 tenía 34.3 % de se

milla dura comparado con 79.8 % en 1996

(Tabla 5.1 0); el tercer factor podría ser las con

diciones ambientales que pudieron no haber

sido las mismas en cada estación de registro,

afectando el reclutamiento de plántulas. Otro

factor, además de los previamente menciona

dos afectando el contenido de semilla del sue

lo, podría ser la presencia de animales pasto

reando reduciendo el número de

inflorescencias y consecuentemente el conte

nido de semilla del suelo.

Considerando todos los registros de plántulas

(en bandejas y a campo) en los dos otoños,

parecería que las plántulas generalmente

emergieron cuando las condiciones de hume

dad eran adecuadas y la temperatura relativa

mente baja, como pasó en el período mayo
-

junio o aún luego de la vernalización (Figuras
5. 1 a, b, c, d); probablemente la respuesta fue

diferente en 1996 en los registros de pre
-

floración (Figura 5.1 c) por la presencia de una

mayor proporción de semilla dura que en la

primavera 1995 (Tabla 5.10). En la población

Semillero, por su parte, se registró una res

puesta diferente, con mayor cantidad de

plántulas en otoño de 1997, lo cual podría
asumirse como una consecuencia del mayor

contenido de semilla en el suelo (más semilla

blanda pronta para germinar en cantidad) en

la primavera de 1996.

El reclutamiento de plántulas en otoño fue

positivamente relacionado con el contenido

previo de semilla en el banco del suelo; el nú

mero de plántulas registradas en condiciones
de campo fue sensiblemente menor que el total

de semilla del suelo estimado (a través de las

bandejas).

En ambos años, los registros de plántulas en
otoño podían ser explicados tanto por el con

tenido de semilla en el suelo en el período pre
- floración o por las semillas incorporadas al

banco de semilla en el suelo luego de la flora

ción y la maduración de la semilla. Los regis
tros del potencial del banco de semilla en el

suelo mostraron que existe una brecha impor
tante entre el número de semillas producidas
en la primavera y las plántulas efectivamente
reclutadas en el otoño siguiente y que, algu
nas semillas, por lo tanto, se mantienen via

bles en el suelo por más de un año, aunque el

número disminuyó rápidamente luego de una
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año. El contenido de semilla en el suelo luego
de un cierto número de años podría depender

parcialmente del contenido de semilla previo

presente en el suelo. Esto puede visualizarse

al comparar las poblaciones De Brum, Engel

y López, las cuales florecieron pobremente en

la primavera de 1 996 y tuvieron diferente con

tenido de semilla en el suelo total en otoño de

1 996 en las bandejas: la población López con

un contenido de semilla muy alto en el suelo

en aquel otoño un año más tarde todavía te

nía un importante contenido de semilla en el

suelo, el cual rindió los reclutamientos de

plántulas de otoño de 1997; la población De

Brum, con un contenido de semilla en el sue

lo muy bajo, tuvo el menor contenido de semi

lla en el suelo y de plántulas en otoño de 1 997,

la población Engel tuvo una performance in

termedia, mostrando plántulas en otoño de

1996, aunque el contenido de semillas en el

suelo no era suficiente para un mejor recluta

miento de plántulas en otoño de 1997.

La semilla potencialmente germinable o las

plántulas registradas en condiciones de cam

po varían a lo largo de los años (Jones, 1 982;

Chapman y Anderson, 1987; Archer y

Robinson, 1989). Un incremento en la inten

sidad de floración (Archer y Robinson, 1 989)
o en la producción de semilla por hectárea

(Formoso y Allegri, 1980; Castrillón y Pirez,
1 987) son factores que afecten positivamente
el contenido de semilla en el suelo. Como fue

mostrado, el número de inflorescencias varió

de sitio a sitio y de año a año (Tablas, 5.7 y

5.8), y consecuentemente el contenido de se

milla en el verano (Figura 5.2). Las bandejas
de otoño tendieron a rendir más plántulas en

los sitios en los cuales previamente tuvieron

mayor número de inflorescencias por m2 en

primavera y un mayor contenido de semilla en

el suelo previo a la floración. Olmos (2001)
reportó resultados similares para la región,
utilizando Lotus corniculatus, destacando la

variación en la producción de semillas en di

ferentes años y de acuerdo a la cantidad de

fosfato aplicada anualmente; asimismo identi

ficó una importante brecha entre la semilla

producida en primavera y el número de

plántulas reclutadas en otoño.

La fertilidad del suelo (Chapman y Anderson,

1987) y / o el contenido de fósforo del suelo

son factores que también pueden favorecer la

floración (Formoso y Allegri, 1980; Archer y

Rochester, 1982; Morón, 1984). La tabla 3.2

muestra que el contenido de fósforo del suelo

en los sitios de las poblaciones evaluadas era

menor a 5 ppm, comparado con las recomen

daciones mínimas para estos suelos de 12

ppm (Morón, 1 984). Formoso y Allegri (1 980)
han mostrado un incremento de casi 50 % en

el número de inflorescencias aplicando 500 kg
ha-1 de superfosfato comparado con un testi

go donde no se aplicó superfosfato.

Aunque los sistemas de pastoreo aplicados
en cada establecimiento no estuvieron bajo
control experimental, y aunque todos aplica
ron algún tipo de sistema de pastoreo rotativo

o alternado, se observaron algunas diferencias

en el manejo de la pastura entre los estableci

mientos. La población Berrutti tendió a recibir

prácticas de manejo mejores, asociadas con

buenas condiciones ambientales para el cre

cimiento de T repens (menor número y me

nos severos períodos de estrés). En ambos

años, durante la primavera, se observó una

reducción en la presión de pastoreo para fa

vorecer la producción de semilla, y al comien

zo de ambos años (marzo -

abril) se hicie

ron aplicaciones de fosfatos. Los perío
dos secos en el sitio Berrutti no fueron tan

largos o intensos como en el sitio De Brum

(Tabla 5.4) y los animales en pastoreo esta

ban en otro potrero durante estos períodos.
En el sitio De Brum ambos años fueron po

bres en condiciones ambientales para el cre

cimiento de T repens (Tablas 5.1 ,
5.2 y 5.3),

y tendieron a reducir la densidad de plantas,
reduciendo el número de inflorescencias y

consecuentemente el contenido de semilla del

banco del suelo, probablemente acoplado con

un período de pastoreo en el cual las plantas
de T repens eran pequeñas y se estaban re

cuperando luego de un período seco.

Parecería que la formación de semillas fue fa

vorecida más tempranamente en el sitio

Berrutti que en el sitio Sanz (Tabla 5.8). Esto

podría ser debido a la percepción por parte
del productor de un ambiente relativamente

más húmedo en Treinta y Tres, cerca del océa

no, que en la parte norte del país (Tabla 4.1 ).

En la primavera de 1996 fue evidente la pre
sencia de altas dotaciones de ganado (200 -
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250 animales en 40 has) en el sitio Engel du

rante el período de floración, el cual fue segui
do por un período seco, reduciendo la entra

da de semillas al banco de semillas del suelo

comparado con una mayor formación de se

millas en el sitio Sanz. El sitio Engel presenta
una topografía más pronunciada (Tabla 4.1)
consecuentemente comenzando los períodos
de estrés por sequía antes que en el sitio Sanz.

Teniendo en cuento estos factores menciona

dos previamente, una importante parte de la

variación en el número de inflorescencias en

cada sitio podría ser atribuido a las prácticas
de manejo del pastoreo.

Los sistemas de pastoreo rotativo han mos

trado que favorecen el número de

inflorescencias de trébol blanco comparados
con los sistemas de pastoreo continuo

(Chapman y Anderson, 1987), así como los

sistemas de baja presión de pastoreo han

mostrado un incremento en el contenido de

semilla en el suelo (Archer y Rochester, 1 982).
Un mayor pastoreo de las inflorescencias

(Chapman y Anderson, 1 987) debería ser es

perado con el uso de pastoreos continuo com

parado con los sistemas de pastoreo rotativos.

Los veranos secos pueden afectar negativa
mente el contenido de semilla en el suelo

(Jones, 1 982; Archer y Robinson, 1 989), como
sucedió en ambos veranos cuando el suelo

alcanzó valores cercanos al CMP en algunos
sitios (Tabla 4.1). En Australia, Jones (1982)
reportó resultados que indican que en sitios

relativamente húmedos se registró casi el do
ble de plántulas reclutadas que en sitios rela

tivamente secos de la misma región.

Un mayor número de plántulas tendieron a ser

recuperadas en lugares con menor número de

períodos de estrés por sequía como en los

sitios Berrutti y Sanz comparado con los sitios

De Brum y Engel; los sitios promovidos para
producir más semilla por hectárea (Tabla 5.8)
mostraron registros mayores de plántulas: las

poblaciones Berrutti, López, Sanz y Semillero

comparadas con las poblaciones De Brum y

Engel.

Una proporción importante de las reservas de
semilla en el suelo era semilla dura, de este
modo las pasturas se recuperaron cuando

hubo un número muy alto por m2, aunque lue

go de un año de permanencia en el suelo de

la semilla, las reservas declinaron rápidamen
te en los sitios donde no hubo floración.

Jones (1982) reportó un menor contenido de

semilla en el suelo que el esperado basado

en el número de inflorescencias en la prima
vera previa. Este fue le caso para la población
de Berrutti en 1997 (Figura 5.2). Archer y

Robinson (1989) reportaron que los veranos

secos incrementaron las pérdidas de semilla,

y Chapman y Anderson (1 987) mostraron que
la mortalidad de semilla ocurrió dentro del año

de producida. Aún cuando un importante nú

mero de inflorescencias emergen, pueden
ocurrir pérdidas importantes de semilla en la

primer semana luego de la polinización por

aborto de los óvulos (Marshall et al., 1 996).

Como fue descrito por Hyde (1 954) y Hyde et

al. (1 959) es posible obtener el 1 00 % de se

milla dura si el proceso de maduración de se

milla es completado totalmente. Valores rela

tivamente altos de semilla dura se registraron

(Tabla 5. 1 0) con más de 70 % en el año 1 997,

aunque en el año 1996 fue solamente 36 %.

Este es un factor de calidad de la semilla afec

tando el futuro reclutamiento de plántulas. Si
el proceso de maduración no es completado
totalmente el tamaño de la semilla podría ser

reducido (fue menor en 1996 que en 1997)
conjuntamente con una menor proporción de
semilla dura. Bajo estas circunstancias se po
dría esperar más perdidas en condiciones no
favorables como fue discutido anteriormente,

y aún lluvias de verano que hagan germinar la
semilla en forma temprana (falsos pulsos)
(Lodge et al., 1990) podrían incrementar las

pérdidas de plántulas como ocurrió en febre

ro de 1997.

El reclutamiento de plántulas en el período
otoño - invierno dependió del numero de se

millas presentes por m2 en el suelo luego del

verano y esta constituía una mezcla de clases

de edades con diferentes proporciones de se
milla dura. Si el verano hubiera sido seco de

bería esperarse obtener más semilla pronta

para germinar y se debería esperar más

plántulas registradas en el inicio de la esta

ción de crecimiento. Siguiendo un verano

llovedor, como consecuencia de la semilla
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blanda esta debería haber germinado en fal

sos pulsos durante la estación estival, el re

clutamiento de plántulas debería esperarse

luego de la ocurrencia de temperaturas altas

y bajas alternadas en el período otoño - in

vierno, a partir de la semilla dura.

Por el contrario, con una mayor proporción de

semilla dura en el banco de semillas del sue

lo, las temperaturas de otoño
- invierno debe

rían tener un efecto importante en la emer

gencia de plántulas.

La alternancia de temperatura incluyendo va

lores tan bajos como 0 - 5 °C debería mejorar
el ablandamiento de la semilla y consecuen

temente la emergencia de plántulas (Blaser y

Killinger, 1950; Robinson, 1960), teniendo

adecuada humedad disponible en el suelo

(Blaser y Killinger, 1 950; Robinson, 1 960). Los

resultados experimentales mostraron un incre

mento en la emergencia de plántulas en los

meses más fríos y luego de la vernalización,

en condiciones de campo y en condiciones

protegidas (Figura 5.1, a, b, c, d; Tablas 5.13

y 5.16).

Comparando las poblaciones Berrutti y Sanz

en ambos años y basado en el número de

semillas luego de la floración en 1 997 (los va

lores de verano) el potencial de reclutamiento

de plántulas (bandejas) era menor que el es

perado comparado con 1996, lo cual podría
ser explicado por la mayor proporción de se

milla dura en 1997.

Otros factores podrían haber afectado la emer

gencia de plántulas, como fue mostrado en el

sitio Sanz con una pastura parcheada que in

cluía Cynodon dactylon (Tablas 5.1 8 y 5.20).
Pasturas abiertas, obtenidas por diferentes

medios, han mostrado un mayor número de

plántulas (Blaser y Killinger, 1 950; Curll, 1 980:

Jones, 1 982; Panos y Silander, 1 992) compa
rado con pasturas cerradas. Esto podría ser

la forma por el cual las temperaturas alterna

das operan como un mecanismo de ablanda

miento de la semilla dura cerca de la superfi
cie del suelo (Blaser y Killinger, 1 950).

Hubieron algunas diferencias en los extremos

de máximas y mínimas temperaturas entre

las localidades y entre los años durante el

período de emergencia de plántulas; ellas

estuvieron en el rango de 8.8
- 13.5 °C (Ta

blas 5.2 y 5.3) basadas en los registros de las

estaciones meteorológicas. A nivel de suelo

sería esperable un rango más estrecho entre

las temperaturas extremas.

A consecuencia del alto potencial estimado en

el contenido de semilla del suelo a través de

las bandejas en un lugar protegido, parecería

que las temperaturas no fueron lo suficiente

mente extremas para reducir la proporción de

semillas duras en el suelo. Más aún, en áreas

con Cynodon dactylon, dado que la especie

es especialmente rechazada por los anima

les, lo que ocurre es una acumulación de fo

rraje y las temperaturas del suelo deben ser

menos extremas aún; por el contrario en áreas

más expuestas debería esperarse temperatu

ras más extremas y consecuentemente más

plántulas emergidas, aunque alguna semilla

dura permaneciera en el banco de semilla del

suelo (Figura 5.2).

Sobrevivencia de plántulas

Las variaciones mensuales en la sobrevivencia

de plántulas considerando, el año, el sitio y el

mes podrían ser explicadas en base a los re

gistros climáticos locales. En Treinta y Tres la

temperatura tendió a ser alrededor de 2 °C

más baja que en Salto. Se registraron marca

das diferencias en la evaporación total en el

período abril -

agosto en los dos años; los re

gistros en Treinta y Tres fueron menores que

en Salto y con valores intermedio en

Tacuarembó (Tablas 5.2 y 5.3). La relación llu

via / evaporación tendió a sermás alta en Trein

ta y Tres que en Salto. En Salto los registros
de lluvia fueron muy bajos en el período mayo
-

agosto de 1 996. En 1 997 el patrón fue simi
lar a 1 996, aunque las diferencias entre Trein

ta y Tres y Salto se volvieron más extremas en

agosto de 1997 (Tablas 5.2 y 5.3). Dado que
Treinta y Tres esta más cerca del océano que

Salto, se debería esperar en el Este, tempera
turas menos extremas y un ambiente más

húmedo que en la parte norte del país (Tabla
4.1).

Las diferencias entre la población Sanz y las

otras poblaciones en 1 996, podrían ser expli
cada en base a una mayor proporción de
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lluvias en relación ea la evaporación en el si

tio Sanz que en los sitios Berrutti y De Brum.

La diferencia con el sitio Engel, aunque cerca

de Treinta y Tres, podría ser consecuencia de

la topografía más quebrada en el sitio Engel

comparada con el sitio Sanz (Tabla 4.1), afec

tando negativamente el balance hídrico en la

parte superior del suelo.

El mismo argumento podría ser usado para

explicar las diferencias entre las poblaciones

en 1997. El sitio Berrutti fue el área menos

favorable (basado en la relación lluvia / evapo

ración) comparado con los sitios Engel y Sanz

(Tablas 5.2 y 5.3).

En febrero de 1997, casi todas las plántulas

registradas murieron; siendo el contenido de

agua en el suelo (Tabla 5.4) y la cantidad de

lluvia muy bajos. El contenido de agua en el

ambiente y en el suelo mejoró en abril contri

buyendo a una mayor sobrevivencia de

plántulas que en el mes de febrero. La

sobrevivencia de plántulas en junio fue menor

que en abril en promedio. En el período julio-

agosto la población Berrutti tuvo una menor

sobrevivencia de plántulas que las poblacio
nes Engel y Sanz, dado que en aquel período
las condiciones climáticas y del suelo fueron

más secas en el norte que en Treinta y Tres

(Tabla 8.3 y 8.4).

Jones (1980) y Archer y Robinson (1982)
mostraron un efecto negativo en la

sobrevivencia de plántulas luego de períodos
secos o estaciones como ocurrió en el perío
do experimental, comparando registros de di

ferentes sitios y años. Chapman (1987) y

Panos y Silander (1992) bajo otras condicio

nes, reportaron un bajo reclutamiento de

plántulas como consecuencia de una alta

mortalidad tempranamente en las plántulas.

La calidad de la semilla, basada en su peso,

podría afectar el establecimiento de las

plántulas ya que Pasumarty et al. (1 995, 1 996)
mostraron una productividad más alta de plan
tas establecidas en la primera estación a par

tir de semillas más grandes.

Otros factores ambientales podrían haber afec

tado la sobrevivencia de plántulas pero no fue

ron evaluados, como la infestación temprana

por el rhizobium específico y la presión de

pastoreo, aunque Archer y Robinson (1989)
no mostraron ningún efecto del pastoreo en la

sobrevivencia de las plántulas. En las condi

ciones de Uruguay en el cual T repens no es

una especie nativa, se podrían esperar pro

blemas con las infestaciones de rhizobium

específico (Casartelli et al., 1992). Muchas

veces, durante el período experimental, las

plántulas en el campo fueron extraídos y siem

pre mostraron una nodulación efectiva.

Dinámica de la población

El contenido del banco de semillas del suelo

se incrementó luego de cada período de flora

ción y se redujo luego de la emergencia de

plántulas. Cada uno de estos períodos y pro

cesos pueden estar afectado por diferentes

mecanismos y factores que modulan los nú

meros en el flujo de individuos (Harper, 1 977).

Algunos experimentos conducidos en el largo

plazo han mostrado variaciones en el banco

de semillas del suelo y variaciones en el nú

mero de plántulas que emergen a través de

los años. Panos y Silander (1992) han mos

trado como diferentes mecanismos pueden
afectar diferentes procesos en diferentes pe

ríodos y esto podría ser aplicado a estas fluc

tuaciones anuales de primavera a primavera
o entre y dentro de las diferentes pasturas

(Archer y Rochester, 1982; Berretta, 1999).
Archer y Robinson (1 989) reportaron la emer

gencia de plántulas en diferentes períodos del

año, aunque solo en 1 de 5 años el recluta

miento de plántulas fue un mecanismo

confiable para que se recuperara la pastura.

En Australia Jones (1 982) y Hutchinson et al.

(1 995) relacionaron la proporción de T repens

en el período otoño - setiembre con la propor
ción de T repens en la primavera previa, con

siderando que los factores ambientales en el

período primavera -

verano, como la tempe
ratura y la radiación solar, estaban afectando

la presencia de la especie en el siguiente ciclo
decrecimiento.

El potencial de producción de semilla para

Uruguay se considera relativamente alto, al

canzado valores de hasta 400 inflorescencias

por m2 (Formoso y Allegri, 1980; Castrillón y

Pírez, 1987). Castrillón y Pirez (1987) han
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mostrado que en la medida que se produce

más semilla y se resiembra naturalmente, se

obtiene una mayor proporción de T repens

en la pastura en la estación de crecimiento

siguiente luego de un verano con estrés

hídrico.

Un número alto de inflorescencias se desarro

lló en las poblaciones López y Semillero en

1995 y 1996 respectivamente. Como fue ex

plicado previamente, la población Semillero

había sido manejada en los años anteriores

para la producción de semilla, y la pastura

López fue manejada para el engorde de novi

llos. Las poblaciones López en 1996 y Semi

llero en 1 997 mostraron un mayor número de

plántulas reclutadas que otras poblaciones,
basadas en su mayor potencial de semilla

germinable presente en el suelo en otoño (Fi

gura 5.2).

El reclutamiento de plántulas y el estableci

miento final de la planta es un proceso que

comienza en el período pre
- floración y finali

za con el establecimiento de la planta. Dife

rentes mecanismos podrían operar a través

de este período modulando la producción de

semilla, la calidad de semilla, el contenido de

semilla en el suelo, la emergencia y la

sobrevivencia de las plántulas. En primavera,
las condiciones climáticas, las prácticas de

manejo del pastoreo y la fertilidad del suelo

podrían afectar el número de inflorescencias

de trébol blanco presentes en la pastura. Du

rante el verano, la calidad de la semilla y las

lluvias de verano podrían ser determinantes

de la pérdida de semilla del banco en el suelo.

Al final del verano y en el otoño temprano, la

alternancia de temperaturas diarias deberían

mejorar la emergencia de plántulas, aunque
un requisito básico es la suficiente humedad

en el suelo para la germinación. Después del

proceso de emergencia de plántulas el esta

blecimiento de las plantas podría depender de

las condiciones climáticas (mejor húmedo que

seco), la calidad de la semilla y la disponibili
dad de rhizobium específico en el suelo.

La mayoría de estos factores han sido inclui

dos en modelos y usados par predecir la diná

mica de los componentes de la pastura. En

la medida que los períodos críticos y los fac

tores moduladores se comprendan mejor,

serán posibles mejores predicciones del com

portamiento de la pastura (Harper, 1 977; Taylor

et al., 1 984; Taylor, 1 985; Hill et al., 1 989; Taylor

et al., 1991.; Rees y Long, 1992; Cain et al.,

1995).

Los datos mostraron que en la medida que se

acumula más semilla en el banco de semilla

en el suelo, se debería esperar un mayor re

clutamiento de plántulas en la próxima esta

ción de crecimiento, del mismo modo que fue

reportado por Castrillón y Pirez (1 987).

Aunque la sobrevivencia de plántulas y el pos
terior establecimiento de las plantas no fueron

completamente evaluados en la siguiente es

tación de crecimiento, podría ser estimado que
el mecanismo de recuperación de la pastura

a través del reclutamiento de plántulas opera
en estas poblaciones de T repens estudiadas.
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Dinámica poblacional de trébol

blanco: adaptación local,
crecimiento vegetativo y
sobrevivencia de plantas

F. Olmos1, M. Sosa2, D. Wilman 3

y R. Sackville Hamilton
4

Introducción

El crecimiento y la sobrevivencia de plantas
son componentes principales de la adaptación
individual de la planta en relación al ambiente

circundante, contribuyendo así al número de

descendientes presentes en la siguiente ge
neración (Harper, 1977, Barbault, 1981;

McNaughton y Wolf, 1 984; Silvertown y Lovett

Doust, 1993; Begon et al. 1996 a, b). Para

que la adaptación de una planta ocurra tres

requisitos básicos fueron descritos por Darwin

(1859): primero, la existencia de variabilidad

entre los individuos de una población, segun
do, que las diferencias entre los individuos de

la población sean heredables, y tercero, que
estas diferencias entre los individuos tengan
un efecto en la adaptación individual.

El estudio de las interrelaciones entre indivi

duos y el ambiente requiere del conocimiento

básico de la biología de la especie en cues

tión y la descripción del ambiente en el cual

crece. Harper (1977) ha mostrado muchos

ejemplos de los diferentes factores que pue
den afectar el número de plantas. Los atribu
tos de las plantas y los factores intrínsecos y

extrínsecos que podrían interactuar con los

atributos de las plantas en poblaciones de tré
bol blanco (Trifolium repens) fueron descriptos
por Sackville Hamilton (1 989) y fueron defini

dos como "la forma en que la planta muestrea

el ambiente". Southwood (1977), describió

muchas posibilidades de interacciones entre

especies y el ambiente considerando tanto al

tiempo como al espacio, interpretando que el

ambiente actúa como una matriz que impone
restricciones al crecimiento de las especies y

su sobrevivencia.

Las adaptaciones locales de poblaciones han

sido estudiadas con diferentes especies. Por

ejemplo Clausen et al. (1940, 1958) evalua

ron la performance de plantas, transplantando
diferentes especies a tres ambientes

contrastantes y ambientes comunes.

Antonovics y Primack (1982) y Van

Groenendael (1 985) enfatizaron la necesidad

de llevar adelante transplantes completamen
te recíprocos ya que la sobrevivencia de las

plantas, el crecimiento y otros atributos de las

plantas y los factores ambientales pueden
afectar la performance a lo largo de toda la

vida de la planta.

Dado que muchos factores ambientales y los

caracteres individuales pueden afectar la

interrelación planta -

ambiente, solo experi
mentos completamente recíprocos deberían
ser usados para evaluar la adaptación de las

plantas.

La identificación de procesos fisiológicos o

mecanismos involucrados en la respuesta de
las plantas al ambiente es la llave para el

conocimiento de la adaptación de las mismas
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(Antonovic y Primack, 1982; Turkington y

Aarssen, 1984; Aarssen y Turkington, 1985

a, b; Silvertown y Lovett Doust, 1993).

Transplantes recíprocos con T repens han

sido llevados a cabo bajo diferentes condicio

nes ambientales. El objetivo principal de es

tos experimentos ha sido comprender la for

ma en que ocurre la adaptación en escala fina

y los mecanismos involucrados en las

interacciones planta a planta, establecidos en

condiciones de campo (Turkington, 1989 a, b;

Turkington et al., 1 994; Mehrhoff y Turkington,

1996), en el laboratorio o en condiciones de

jardines en común (Turkington et al., 1991;

Lüscher et al., 1992; Turkington et al., 1994;

Turkington y Jolliffe, 1996).

Cuando Turkington (1989 a, b) y Mehrhoff y

Turkington (1 996) trasplantaron plantas de T

repens a diferentes ambientes, registraron
efectos selectivos en la sobrevivencia de plan
tas individuales; siendo la edad de la pastura
desde la cual las plantas fueron colectadas el

factor que condicionaba la sobrevivencia de

las mismas.

El crecimiento de T repens puede ser afecta

do cuando crece en competencia con

gramíneas a través de la reducción en la pro

ducción de materia seca o la reducción en el

tamaño de la planta (Turkington, 1 983 a; Rowe

y Brink, 1993; Annicchiarico y Piano, 1994;

Turkington et al., 1 994; Mehrhoff y Turkington,

1996).

Turkington (1989 a), Lüscher et al. (1992) y

Turkington et al. (1 994) han registrado la adap
tación específica relativa de genotipos de T

repens en relación a especies vecinas de

gramíneas. La respuesta es expresada por una

mayor proporción de trébol en la mezcla, y un

aumento en el tamaño de la planta o tamaño

del módulo, en la presencia de vecino natural

(Turkington 1 989 a, b; Turkington et al., 1 991 ;

Lüscher et al., 1 992; Turkington et al., 1 994);

aunque la forma en que T repens responde a

la gramínea vecina depende de cada genotipo

(Turkington, 1989 b).

Dado que la planta responde al ambiente a

través de la sobrevivencia de la planta y los

componentes del crecimiento, diferentes

patrones de combinaciones de atributos de

plantas pueden rendir en forma similar, mos

trando plasticidad en el crecimiento

(Turkington, 1989 b; Turkington et al., 1991).

La presencia de razas de rhizobium específi

co en el suelo afecta la relación T. repens
-

gramínea (Mytton, 1975; Chanway et al.,

1 989), siendo favorecido el rendimiento de tré

bol en la presencia de la gramínea y el

rhizobium conjuntamente (Chanway et al.,

1989).

Para comprender el mecanismo de adaptación

de las plantas, no solo la biología de la planta
sino que las restricciones ambientales deben

ser correctamente interpretadas a nivel de

campo (Cooper y Byth, 1996, DeLacy et al.,

1996) y en la escala fina del ambiente de la

pastura (Sackville Hamilton, 1 996).

El propósito de los experimentos planteados
en el área de ganadería extensiva, fue evaluar

la adaptación relativa de cuatro poblaciones
de T repens de más de 10 años de edad en

Uruguay. Las poblaciones, originadas de dife

rentes antepasados desde el punto de vista

genético, fueron colectadas en dos regiones

diferentes, una en la parte norte del país con

clima más cálido y la segunda en una región
más templada y húmeda cerca del océano.

En ambas regiones las poblaciones fueron

colectadas en dos ambientes diferentes; en el

norte una población fue colectada en la parte
más seca de la región (Tabla 4.1) (Olmos

et.al.,) que la otra; y en la segunda región una

población fue colectada en un campo con una

pendiente pronunciada el cual es relativamente

más seco que el otro ambiente más húmedo

donde fue colectada la segunda población (Ta-
bla 4.1).

Cuatro experimentos recíprocos fueron lleva

dos adelante en los sitios originales de colec
ta usando las cuatro poblaciones de T. repens.
La adaptación de las plantas fue evaluada a

través del registro de la sobrevivencia y el cre

cimiento de las plantas (largo del entrenudo)
durante un estación completa de crecimiento,
1996 - 1997.

Materiales y métodos

Las manipulaciones realizadas fueron las mis

mas que para el experimento CECO-2 (Olmos



INIA Factores que afectan la persistencia y productividad de pasturas mejoradas con
Trébol blanco (Trifolium repens L

et al., 2004) excepto por lo siguiente. Cinco

réplicas de las plantas de cada uno de los
25

genotipos de las poblaciones Berrutti, De

Brum, Engel y Sanz fueron obtenidos a partir

del stock de plantas disponibles; un total de

500 plantas (125 plantas de cada población)

fueron trasplantados a cada uno de los cuatro

sitios de origen de las poblaciones. El total de

plantas trasplantadas fue 2000.

Las plantas fueron trasplantadas entre el 23

de julio de 1 996 y el 2 de agosto de 1 996, en

una grilla consistiendo de 20 líneas de 25 m

de longitud separadas 0.5 m entre sí,. Las

plantas fueron trasplantadas 1 m aparte en

cada línea. Las plantas fueron asignadas

aleatoriamente a cada uno de los 500 puntos.

En los siguientes diez días luego del

transplante, las plantas muertas fueron reem

plazadas, y en el sitio De Brum todas las plan

tas fueron regadas dos días más tarde y una

semana más tarde nuevamente.

Dos marcadores de plástico fueron insertados

en el suelo en cada fecha de registro a cada

lado de los estolones para su identificación.

Las fechas de registro fueron en el sitio Berrutti

7 de octubre de 1996, 9 diciembre de 1996,

febrero de 1 997, 1 4 abril de 1 997, 30 junio de

1997, 18 agosto de 1997; en el sitio De Brum

11 octubre de 1996, 12 diciembre de 1996;

en el sitio Engel 17 octubre de 1996, 6 enero

de 1997, febrero de 1997, 30 abril de 1997;

en el sitio Sanz 18 octubre de 1996, 8 enero

de 1997, febrero de 1997, 2 mayo de 1997,

1 8 junio de 1 997 y 22 agosto del 997.

La sobrevivencia de plantas fue registrada en

cada fecha en todas las plantas y el largo del

entrenudo en tres plantas elegidas al azar de

cada genotipo cuando fue posible. Luego de

la segunda fecha de registros el largo del

entrenudo se registró en todas las plantas vi

vas.

Clima y agua en el suelo

Los datos climáticos en el período 1 996 - 1 997

fueron obtenidos a partir de la estación

climática más cercana (Salto
- Tacuarembó -

Treinta y Tres) (Tablas 5.2 y 5.3); el contenido

de humedad en el suelo fue evaluado en ju

nio, julio, setiembre, octubre, noviembre y di

ciembre de 1 996, enero, febrero, marzo, mayo,

junio y agosto de 1997 en cada sitio (Tabla

5, .4) (Olmos et al., 2004). La lluvia fue regis

trada en cada predio donde se instalaron los

experimentos (Tabla 6.1).

Análisis

Los análisis fueron llevados adelante usando

GLM (modelos lineales generalizados)

(McCullagh y Nelder, 1989) (Genstat, 1997),

utilizando una distribución Binomial de los erro

res para analizar la proporción de plantas vi

vas en cada sitio en cada fecha de registro y

el análisis de varianza para los registros de

crecimiento (largo entrenudo).

Tabla 6.1 . Lluvia (mm) registrada en los establecimientos donde se instalaron los sitios experimentales (Berrutti, De

Brum, Engel, Sanz) en el período 1 996 - 1 997

Sitio 1996 1997

TotalAg. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag.

Berrutti 55 113 59 95 76 128 246 22 104 150 121 70 100 1339

De Brum 42 59 84 205 77 138 153 50 41 135 92 47 80 1203

Engel 88 189 22 111 89 49 108 20 79 69 111 46 128 1109

Sanz 62 201 49 103 93 71 135 48 86 59 74 40 269 1290
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Resultados

Sobrevivencia de plantas

El efecto de la población fue estadísticamente

significativo en la sobrevivencia de plantas en

octubre de 1 996 y abril, junio y agosto de 1 997

en el sitio Berrutti (Tabla 6.2); este efecto no

fue significativo en diciembre de 1 996 y febre

ro de 1997.

En el primer período de registros las poblacio

nes Berrutti, De Brum y Sanz tuvieron mayor

sobrevivencia de plantas que la población

Engel (Figura 6.1). Las poblaciones Berrutti y

Sanz tuvieron registros más altos de

sobrevivencia de plantas que la población

Engel en los períodos de abril, junio, agosto,

en cambio se registraron valores intermedios

para la población De Brum.

Tabla 6.2. Resultados del análisis de razón de verosimi

litud usando GLM, para la sobrevivencia de plantas en el

sitio Berrutti (g.l., grado de libertad; P, probabilidad)

Período de

registro

Fuentes de

variación
g.i- P

Octubre 1996 Población

Residual

3

496

0.0003

Diciembre 1996 Población

Residual

3

496

0.0720

Febrero 1997 Población

Residual

3

496

0.2950

Abril 1997 Población

Residual

3

496

0.0014

Junio 1997 Población

Residual

3

496

0.0003

Agosto 1997 Población

Residual

3

496

0.0005
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Figura 6.1 . Proporción de plantas vivas de cuatro poblaciones de Trifolium repens durante la estación de crecimien

to 1996 - 1997 en el sitio Berrutti, y errores estándares (barras) para las fechas con diferencias estadísticamente

significativas
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Tabla 6.3. Resultados del análisis de razón de verosimili

tud usando GLM, para la sobrevivencia de plántulas en el

sitio De Brum (g.l., grados de libertad; P, probabilidad)

Fuente de variación g.l. P

Población

Residual

3

496

0.0054

Tabla 6.4. Media de la proporción y límite de confianza

para 95 % para la sobrevivencia de plantas de Trifolium

repens en octubre 1 996 en el sitio De Brum.

Población Media Límite de confianza 95 %

Berrutti 0.368 (0.288 -

0.456)

De Brum 0.384 (0.303 -

0.472)

Engel 0.256 (0.187 -

0.340)

Sanz 0.192 (0.132 -

0.271)

El efecto de la población presentó un efecto

estadísticamente significativa en la

sobrevivencia de plantas en el sitio De Brum

(Tabla 6.3).

Las poblaciones De Brum y Berrutti tuvieron

registros de sobrevivencia de plantas más al

tos que la población Sanz, mientras que la

población Engel tuvo valores intermedios en
la fecha del primer registro (Tabla 6.4). En el

segundo período de registros solo una planta
de las 500 trasplantadas estaba viva.

Hubo un efecto significativo de la población
en la sobrevivencia de plantas en el sitio Engel,
en octubre de 1996 y febrero de 1997 (Tabla

6.5). En octubre de 1996 la población de Engel
presentó registros de plantas vivas más altos

que las poblaciones Berrutti y Sanz. Sin em

bargo la proporción de plantas vivas en cada

período de registro fue más baja que en el

período previo, hasta que todas las plantas
murieron luego de febrero 1997 (Figura 6.2).

Población

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
96 96 96 96 97 97 97 97 97 97 97 97

Fecha

Figura 6.2. Proporción de plantas vivas de cuatro poblaciones de Trifolium repens y errores estándares (barras)
durante la estación de crecimiento 1 996 - 1 997 en el sitio Engel
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Tabla 6.5. Resultados del análisis de razón de verosimi

litud usando GLM, para la sobrevivencia de plantas en el

sitio Engel (g.l., grados de libertad; P, probabilidad)

Tabla 6.6. Resultados del análisis de razón de verosimi

litud usando GLM, para la sobrevivencia de plantas en el

sitio Sanz (g.l., grados de libertad; P, probabilidad)

Fecha
Fuentes de

variación g-i. P

Octubre 1996 Población

Residual

3

496

0.0474

Diciembre 1996

Enero 1997

Población

Residual

3

496

0.4678

Febrero 1997 Población

Residual

3

496

0.0036

No hubo efecto significativo de la población
en la sobrevivencia de plantas en el sitio Sanz,

excepto en octubre de 1996 (Tabla 6.6). En

octubre de 1996 la población Engel tuvo una

mayor sobrevivencia de plantas registradas

que la población Sanz. La proporción de plan
tas vivas en cada período de registro fue me

nor que en el período previo, aunque en luego
de abril de 1997 el número de plantas vivas

se estabilizó (Figura 6.3).

Fecha
Fuentes de

variación g-i- P

Octubre 1996 Población

Residual

3

496

0.0015

Enero 1997 Población

Residual

3

496

0.1173

Febrero 1997 Población

Residual

3

496

0.6648

Abril 1997 Población

Residual

3

496

0.1607

Junio 1997 Población

Residual

3

496

0.0003

Junio 1997 Población

Residual

3

496

0.7655

Agosto 1997 Población

Residual

3

496

0.3822
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Figura 6.3. Proporción de plantas vivas de Trifolium repens y errores estándares (barras) en la estación de creci

miento 1 996 - 1 997 en el sitio Sanz
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Berrutti De Brum Engel
Sitio

Sanz

Figura 6.4. Proporción de plantas vivas de cuatro poblaciones de Trifolium repens y errores estándares (barras) en

Octubre de 1 996, en cuatro sitios

T
T r T

Berrutti De Brum
_.x. Engel
Sitio

Sanz

Figura 6.5. Proporción de plantas vivas en poblaciones de Trifolium repens y errores estándares (barras) en el

período Diciembre 1996
- Enero 1997, en cuatro sitios
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Tabla 6.7. Resultados del análisis de razón de verosimi

litud usando GLM, para la sobrevivencia de plántulas
considerando todos los sitios (g.l., grados de libertad; P,

probabilidad)

Fecha
Fuentes de

variación g-i- P

Octubre 1996 Sitio

Población

Sitio x población

3

3

9

0.0001

0.1091

0.0001

Residual 1984

Diciembre 1996

Enero 1997

Sitio

Población

Sitio x población

3

3

9

0.0001

0.8993

0.7093

Residual 496

En los períodos de registro de octubre de 1 996

y diciembre de 1996 hubo una diferencia

estadísticamente significativa del efecto del

sitio en la proporción de plantas vivas (Tabla

6.7), y hubo un efecto significativo de la

interacción entre el sitio y la población en oc

tubre de 1 996. En los sitios Berrutti y De Brum

la población Engel tuvo menor número de plan
tas vivas que la población Berrutti, aunque en

los sitios Engel y Sanz tendió a suceder lo in

verso (Figura 6.4).

En el segundo período de registros (diciem
bre 1996 - enero 1997) los sitios Berrutti y

Sanz tuvieron más plantas vivas que en el si

tio De Brum, mientras que el sitio Engel tuvo

un número intermedio de plantas vivas (Figu
ra 6.5).

Largo de entrenudo

El efecto de la población en el largo de

entrenudo fue estadísticamente significativo

para los sitios Berrutti y Engel y no significati
vo para el sitio Sanz (Tabla 6.8), el sitio De

Brum tuvo un número pequeño de plantas vi

vas. El efecto de la fecha de registro fue

estadísticamente significativo en los tres sitios.

En el sitio Berrutti (Figura 6.6), la población
Sanz tendió a tener entrenudos más largos

que los de las poblaciones Berrutti, Engel y
De Brum en la primera y segunda fecha de

registro, luego de lo cual no hubieron diferen

cias significativas entre las poblaciones.

En el sitio Engel (Figura 6.7), la población

Engel tuvo entrenudos más largos que las

poblaciones Berrutti, De Brum y Sanz en la

primera fecha de registro y que la población

Berrutti en la segunda fecha de registro.

En el sitio Berrutti en la primera fecha de re

gistro los entrenudos fueron más largos que

en abril, junio y agosto, con valores interme

dios en diciembre y enero (Figura 6.6). En el

sitio Engel los entrenudos tendieron a ser más

largos en la segunda fecha de registro (diciem

bre) que en la primera fecha (Figura 6.7). En

el sitio Sanz, la segunda y tercera fecha de

registro tuvieron entrenudos más largos que

la cuarta, quinta y sexta fechas (Figura 6.8);

la primera fecha de registro tuvo entrenudos

más cortos que la segunda fecha.

Cuando los sitios (Berrutti, Engel y Sanz), las

poblaciones y las fechas de corte fueron ana

lizados conjuntamente, el sitio, la población,
la interacción sitio por población y la fecha de

registro tuvieron efectos estadísticamente sig
nificativos en el largo de entrenudo (Tabla 6.9);
no hubo, en cambio, efecto significativo de la

interacción población por fecha de registro.

El sitio Engel tuvo entrenudos más largos que
el sitio Sanz, mientras que el sitio Berrutti tuvo

valores intermedios; la población Engel tuvo

Tabla 6.8. Resultados del análisis de varianza, usando

GLM, para el largo del entrenudo (g.l., grados de liber

tad; P, probabilidad).

Sitio
Fuentes de

variación g.l. P

Berruti Población

Fecha

Fecha x población

3

5

15

0.0426

0.0001

0.9792

Residual 448

Engel Población

Fecha

Fecha x población

3

1

3

0.0016

0.0005

0.8176

Residual 163

Sanz Población

Fecha

Fecha x población

3

5

15

0.0809

0.0001

0.8785

Residual 248
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Población

Berrutti

Figura 6.10. Largo medio del entrenudo en cuatro poblaciones de Trifolium repens, en tres sitios y errores estándares

(barras)durante la estación de crecimientol 996 - 1 997

entrenudos más largos que las otras tres po
blaciones (Tabla 6.10).

Cuando los tres sitios fueron analizados en

forma conjunta se registraron diferencias

estadísticamente significativas en el largo de

entrenudo entre las primeras cuatro fechas de

registro (Figura 6.9), seguidos por efectos no

significativos entre los períodos de registro en

otoño- invierno. Los entrenudos de primave

ra tendieron a ser más largos que los de oto

ño - invierno, mientras que los registros de

verano fueron intermedios.

En el sitio Berrutti la población Sanz tendió a

tener entrenudos más largos que las pobla
ciones Berrutti, De Brum y Engel (Figura 6.1 0);
mientras que en los sitios Engel y Sanz la po
blación Engel tuvo entrenudos más largos que
las poblaciones Berrutti, De Brum y Sanz.

Tabla 6.9. Resultados del análisis de varianza conside

rando los sitios y las poblaciones en forma conjunta usan

do GLM, para el largo del entrenudo (g.l., grados de li

bertad; P, probabilidad)

Fuente de variación g.l. P

Sitio

Población

Sitio x población

Fecha

Población x fecha

2

3

6

5

15

0.0001

0.0004

0.0005

0.0001

0.9901

Residual 860

Tabla 6.10. Medias y errores estándares para el largo
del entrenudo en los sitios Berrutti, Engel y Sanz y en las

poblaciones Berrutti, De Brum, Engel y Sanz.

Fuente de variación
Media

(mm)

Error

estándar

Sitio Berrutti 5.99 0.168

Engel 7.10 0.330

Sanz 3.63 0.262

Población Berrutti 5.24 0.339

De Brum 4.87 0.382

Engel 6.86 0.353

Sanz 5.32 0.335
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Discusión

Sobrevivencia de Plantas

La sobrevivencia de plantas tendió a seguir
un patrón luego de la primera fecha de regis
tro, cuando todos los sitios fueron compara

dos conjuntamente. La severidad de los am

bientes Berrutti, De Brum, Engel y Sanz du

rante la estación de crecimiento 1 996 - 1 997

se puede describir en base a la lluvia, la eva

poración, el contenido de agua en el suelo y la

topografía de cada sitio.

En la medida que el sitio Berrutti fue el mejor
ambiente (1 28 mm de lluvia en enero de 1 997

comparado con 49 y 71 mm en los sitios Engel
y Sanz respectivamente), las plantas sobrevi

vieron en una forma similar para las cuatro

poblaciones hasta el período de estrés en fe

brero -

marzo de 1 997. Luego de ese perío
do, surgieron las diferencias entre las pobla
ciones y los resultados se podrían interpretar
desde el punto de vista de los tipos de plantas

y sus sistemas radiculares. Las poblaciones
Berrutti y Sanz se caracterizan por tener plan
tas más grandes y tuvieron la posibilidad de

sobrevivir mejor en condiciones moderadas de

estrés.

Por el contrario, en el sitio Engel, las condicio

nes ambientales fueron suficientemente seve

ras para matar todas las plantas de todas las

poblaciones. En el sitio Engel, durante enero

y febrero, el ambiente fue sensiblemente

estresante, dada la baja cantidad de lluvias, la

topografía del potrero (6 %) comparado con el

sitio Sanz (Tabla 4.1). En el sitio De Brum la

lluvia fue 138 mm en enero, aunque para ese

momento las plantas ya estaban muertas.

En el sitio Sanz, aunque el contenido de agua
estaba cerca del CMP (Figura 6.11), la topo

grafía (comparada con la del sitio Engel) y la

menor evaporación (comparada con la del

sitio Berrutti) favorecieron la sobrevivencia

de plantas más que en el sitio Engel pero
en menor proporción que en el sitio Berrutti
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Figura 6.1 1 . Contenido de agua en el suelo (%) en cuatro sitios durante la estación de crecimiento 1 996 - 1 997
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(Figuras 6.1. , 6.2, 6.3) sin diferencias en la

sobrevivencia de plantas entre las distintas

poblaciones.

En el período febrero - marzo el mismo pa

trón estaba presente todavía, con un mejor

balance hídrico en el sitio Berrutti que en los

sitios Engel y Sanz. En marzo, aunque el con

tenido de agua del suelo estaba cerca del CMP

en cada sitio, en el sitio Sanz el contenido de

agua del suelo era más alto que el CMP (Ta

bla 5.4) y en el sitio Berrutti llovió más.

En la medida que las condiciones ambienta

les fueron más extremas (negativas), las plan

tas comenzaron a morir más temprano. Las

poblaciones tuvieron un patrón similar de res

puesta desde el punto de vista de la

sobrevivencia de plantas (Tabla 6.6). Cuando

las condiciones de crecimiento (clima y agua
en el suelo) fueron más favorables para la

sobrevivencia de plantas, más plantas sobre

vivieron hasta la fecha de registro siguiente

(sitios Berrutti y Sanz). A medida que el clima

y el agua disponible fueron más estresantes,

las plantas de T repens comenzaron a morir

más temprano (sitios De Brum y Engel) (Figu
ra 6.2; Tabla 6.4). La situación más extrema

ocurrió en el sitio De Brum, en el cual la

sobrevivencia de plantas fue severamente res

tringida (Figura 6.11 ), como consecuencia de

un contenido muy bajo de agua en el suelo

previo al transplante y en los meses siguien
tes.

En el sitio Berrutti las dos poblaciones prove
nientes de ambientes más húmedos (Berrutti

y Sanz) tuvieron más plantas vivas que aque
llas provenientes de áreas relativamente más

secas (De Brum y Engel) (Figura 6.1). En el

sitio De Brum, las poblaciones de los ambien

tes relativamente más secos (De Brum y

Engel) tendieron a sobrevivir más (Tablas 4.1

y 6.4).

El patrón de lluvias durante la estación de cre-

cimiento 1996 - 1997 ha afectado la

sobrevivencia de plantas más en un sitio que

en otros. Aparentemente esta variabilidad es

propia de las condiciones climáticas prevale
cientes en Uruguay (Corsi, 1 982; Olmos 1 997

a, b). En climas templados, como en Europa

y Nueva Zelandia, el verano puede afectar el

crecimiento de las plantas pero no afectar se

veramente la sobrevivencia de las plantas

(GanA/ood y Tyson, 1 979; Turkington y Harper,

1 979; Chapman, 1 987; Brock et al., 1 988; Hay

et al., 1989). En climas más cálidos, cerca

nos a condiciones sub -

tropicales (Blaser y

Killinger, 1950; Crowder y Craigmiles, 1960;

Jones, 1982; Archer y Robinson, 1989;

Hutchinson et al., 1995) la sobrevivencia de

las plantas es severamente afectada. Los va

lores de los parámetros climáticos en invierno

en Uruguay son muy similares a los registra

dos en Aberystwyth, Gales (Welsh Plant

Breeding Station, 1986), mientras que los re

gistros de verano están más cercanos a los

del sur - este de Australia (O'Brien, 1970;

Hutchinson et al., 1995).

Durante un período de evaluación de 30 años

en Australia (Hutchinson et al., 1 995) ocurrie

ron ocho períodos secos que condujeron a una

reducción significativa de la presencia de T

repens en la pasturas; esto fue reforzado cuan

do se aplicaron altas cargas animales.

Hutchinson et al., (1995) relacionaron el nú

mero de semanas estresantes en verano con

la presencia de T. repens en el setiembre si

guiente. Olmos (1997 b), revisando un seria

de experimentos en Uruguay, relacionó la pro

porción de leguminosas en otoño con la rela

ción lluvia / evaporación en verano. Las rela

ciones menores tendieron a incrementar la

proporción de Lotus corniculatuas a expen

sas de una reducción en la proporción de T.

repens en la pastura. Hutchinson (1970) ha

notado que T repens puede persistir como

semilla en el suelo en los veranos secos, com

portándose como una planta anual.

Crowder y Craigmiles (1 960), Jones (1 982) y
Archer y Robinson (1989) concuerdan que

cuando hay agua disponible, la temperatura y
la radiación solar afectan el crecimiento de T

repens, aunque en condiciones de restriccio

nes de agua en el suelo el crecimiento estaría

más relacionado con la lluvia.

En Uruguay, Gardner etal. (1966) reportaron
resultados de un experimento de pastoreo en

el cual con años relativamente húmedos hu

bieron diferencias en la productividad entre

diferentes cultivares de T repens, aunque

luego de una severa sequía de verano mu

rieron las plantas de todos los cultivares.
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El proceso de ajuste de la planta de T repens

a un incremento en la sequedad del ambien

te, comienza con la reducción en el tamaño

de la hoja, seguido por una reducción en la

tasa de aparición de las hojas y finalmente con

la muerte de las hojas (Crowder y Craigmiles,

1960; Johns y Lazenby, 1973; Johns, 1978;

Hart, 1 987; Turner, 1 990 a, b; Davies y Jones,

1992; Guobin y Kemp, 1992; Brock y Moon

Chul Kim, 1994; Belaygue et al., 1996). Este

debería ser el mecanismo operando en los

cuatro sitios previamente discutidos y en la

medida que la superficie del suelo se secó, el

enraizamiento de las plantas puede haber sido

reducido y consecuentemente reducida la

sobrevivencia de las plantas individuales

(Stevenson y Laidlaw, 1 985).

En condiciones de estrés por extrema sequía,
el mecanismo de la raíz pivotante de T repens

debería ayudar o favorecer el incremento de

la sobrevivencia de plantas en la medida que

exista agua suficiente en el suelo. En condi

ciones en las cuales no se repone el agua (sin

lluvia), al comenzar el período seco las plan
tas con raíces pivotantes están probablemen
te mejor adaptadas a soportar dichas condi

ciones, pero en la medida que un ambiente

más estresante se desarrolla, las raíces

pivotantes podrían ser una desventaja porque

permite a la planta transpirar toda el agua dis

ponible en el suelo antes que las plantas con

menor proporción de raíces pivotantes. Debe

ría esperarse que las plantas con grandes raí

ces pivotantes extrajeran toda el agua antes

que las plantas de hojas chica si el agua en el

suelo es limitada.

La velocidad a la cual el estrés se desarrolla

podría afectar la sobrevivencia de la plantas,
siendo importante para la planta tener raíces

donde se encuentra el agua en el suelo al co

mienzo del período de estrés (Blaikie y Masón,

1993). Durante un verano muy seco y

estresante en Uruguay, Olmos (1996) extrajo
plantas de Lotus corniculatus y Lotus

pedunculatus sembrados en cobertura y en

contró que las plantas sobrevivientes tenían

raíces a la misma profundidad que aquellas
de la gramínea nativa Paspalum notatum. En

Queensland, Paspalum notatum aumentó de

70 a 95 % su proporción en un pastura de T

| repens en un lugar seco (Jones, 1982).

En los experimentos llevados a cabo, las raí

ces pivotantes no estuvieron presente porque

las plantas fueron transplantadas a partir de

clones y eventualmente su desarrollo podría

verse afectado por las condiciones ambienta

les de cada sitio.

La población Berrutti tendió a tener una ma

yor proporción de raíces grandes (diámetro

mayor a 1 .5 mm) que la población Engel cuan

do se estudiaron como plantas aisladas (Ta
bla 4.25) (Olmos et al., 2004). Esta diferencia

podría ser interpretada en el sentido que la

población Berrutti es originaria de la variedad

Yi desarrollada a partir de un tipo de planta
ladino.

Además de las diferencias en el origen de las

poblaciones, otras comparaciones pueden ser

hechas. Basados en orígenes similares de las

poblaciones, la población Engel tendió a te

ner una mayor proporción de raíces peque

ñas que la población Sanz (Tabla 4.25). El si

tio Engel se presentó como un ambiente rela

tivamente seco. Las plantas que se originaron
de ambientes relativamente secos tendieron

a ser más chicas o pequeñas que aquellas

provenientes de ambientes relativamente hú

medos. En los experimentos CECO-1 y CECO-

2 las poblaciones De Brum y Engel tuvieron

valores menores en el largo de la hoja, el an

cho de la hoja, la altura de la planta y el largo
del pecíolo que las poblaciones Berrutti y Sanz

(Tablas 4.5 y 4.17) (Olmos et al., 2004).

La posibilidad de explorar mejor el suelo y usar

su contenido de agua fue propuesto por Ennos

(1 985) usando genotipos de T repens de hoja

grande y de hoja chica en U.K.; pero las con

diciones ambientales en las cuales se desa

rrolló el trabajo difieren marcadamente de las

condiciones ambientales extremas en las cua

les las plantas de T repens fueron evaluadas

en los experimentos en Uruguay. En Sud Áfri

ca se desarrolló el cultivar Dusi para incluir su

capacidad para penetrar profundo en el suelo

y poder evitar los períodos secos (Smith y

Morrison, 1 983; Smith et al., 1 989).

Aunque Caradus y Woodfield (1986) y
Woodfield y Caradus (1987) registraron más

plantas con raíces pivotantes en áreas de tie
rras secas, esta característica no fue encontra

da en los experimentos CECO-1 y CECO-2,
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más aún, una población originada de una zona

relativamente alta como la población Engel,

tuvo un sistema radicular más superficial que

las otras poblaciones. Otros factores, aparte

de la topografía, podrían explicar las diferen

cias en el tipo de raíz, incluyendo restriccio

nes ambientales (como la evaporación diaria)
llevando a plantas más chicas, el origen

genético de cada población y las prácticas de

manejo del pastoreo aplicados en cada pas
tura.

Caradus y Woofield (1998) han sugerido la

posibilidad de seleccionar plantas por la pre
sencia y tamaño de las raíces pivotantes, aun

que habría que distinguir tipos de plantas

específicamente adaptados a diferentes mé

todos de pastoreo.

En el.sitio Engel se observó un período de in

tenso pastoreo durante el verano 1 996 - 1 997,

lo cual puede afectar negativamente la pre

sencia de plantas con raíces pivotantes más

grandes (Westbrooks y Tesar, 1955).

Estas adaptaciones relativas de las poblacio
nes asociadas con el ambiente local y su am

biente de origen podrían ser mejor analizadas

cuando se compararon todos los sitios. Aun

que los resultados fueron analizados utilizan

do solo la primer fecha de registros, la pobla
ción Berrutti tendió a mostrar una mejor per
formance que la población Engel en los sitios

localizados en el norte (Berrutti y De Brum)
mientras que los inverso fue cierto para los si

tios localizados en el sur -este (Engel y Sanz)

(Figuras 6.4 y 6.5). En la primera fecha de re

gistros en el sitio De Brum la población De

Brum fue una de las dos poblaciones que tuvo

el mayor número de plantas vivas; en le sitio

Engel la población Engel fue una de las dos

poblaciones que tuvo el mayor número de

plantas vivas.

Luego de la primer fecha de registros en algu
nos lugares, las condiciones para crecimiento
de T repens fueron muy pobres. No se en

contraron diferencias en la sobrevivencia de

plantas entre las poblaciones en la segunda
fecha de registro, aunque hubieron diferencias
entre los sitios (Figura 6.6). Los sitios Berrutti

y Sanz tuvieron un mejor balance de agua

que el sitio De Brum con más de 70 % de las

plantas vivas. En el caso del sitio De Brum

las condiciones fueron tan estresantes que en

la segunda fecha de registro solo una planta
de las 500 sobrevivió. Aparentemente, cuan

do comenzó a llover y recuperarse el conteni

do de agua del suelo, era muy tarde para que

las plantas se recuperaran. La proporción de

las plantas vivas en el sitio Engel fue interme

dia; llovió menos que en todos los otros sitios

en el período octubre de 1 996 a enero de 1 997

(Tabla 6.1).

Aunque la severidad de las condiciones de

sequía afectó negativamente la sobrevivencia

de las plantas, la presencia de gramíneas en

competencia con T. repens en pasturas mez

clas, podría ser otro factor ambiental afectan

do la performance de las plantas. Turkington

(1989 a, b) mostró la adaptación local en la

sobrevivencia de plantas de T repens, en re

lación a las gramíneas vecinas. En los experi
mentos CECO-1 y CECO-2 el contenido de

agua fue similar al de los experimentos de

transplantes recíprocos (Figuras 4.2, 4.7 y

6.11), sin indicación de ningún efecto en la

sobrevivencia de plantas en los experimentos
con plantas espaciadas. Esta observación

podría enfatizar el efecto negativo de la com

petencia de la gramínea en pasturas mixtas.

Crecimiento de la planta

En virtud que el largo del entrenudo varía más

en relación a las condiciones ambientales que

la tasa de producción de nudos (Sackville

Hamilton, 1990), éste puede ser visto como

una medida del crecimiento de la planta.

En el sitio Berrutti, las mejores condiciones de

crecimiento ocurrieron antes de la primera fe

cha de registro, cuando la población Sanz tuvo

una mayor tasa de crecimiento que las pobla
ciones Berrutti, De Brum y Engel (largo
entrenudo) (Figuras 6.6, 6.7 y 6.8); el largo
de entrenudo en el sitio Berrutti presentó un

valor dos veces mayor para aquella fecha que
el sitio Sanz (1 3 vs. 6 mm respectivamente).

En el sitio Engel la población local se compor
tó mejor que las otras poblaciones, similar a lo

observado con respecto a la sobrevivencia de

plantas.

Un fuerte efecto del sitio se registró cuando
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se comparó el crecimiento en los tres sitios

(Figura 6.10). En el ambiente relativamente

húmedo (Berrutti) se registraron entrenudos

más grandes en una población originada a

partir de un ambiente relativamente húmedo

(la población Sanz, Tabla 4.1). En el ambien

te relativamente seco (sitio Engel) la población
local mostró una mejor performance

(entrenudos más largos) que las otras tres

poblaciones. En el ambiente relativamente

húmedo del sitio Sanz la población Engel pre
sentó entrenudos más largos que las otras tres

poblaciones. Aunque la población Engel se

originó en un ambiente relativamente seco

(pendiente pronunciada), las condiciones

climáticas son más similares a la del sitio Sanz

que al sitio Berrutti en el norte (Tabla 4.1).

Aparte de estas características locales para el

crecimiento, el largo del entrenudo siguió un

patrón estacional en los sitios Berrutti y Sanz

con entrenudos más largos en primavera que
en el período otoño - invierno (Figuras 6.6,

6.8 y 6.9). En primavera las condiciones de

crecimiento fueron mejores que en las otras

estaciones, basados en la luz, temperatura y

disponibilidad de agua en el suelo. Aunque la

temperatura y luz fueron similares a la prima
vera en verano, el contenido de agua fue me

nor. En invierno aunque el contenido de agua

en el suelo era mayor que en verano, la luz y

las temperaturas fueron menores (Tablas 4. 1 4,

5.2, 5.3 y 5.4). Este mismo patrón estacional

fue registrado en los experimentos con plan
tas espaciadas (CECO-1 y CECO-2, Olmos

et al., 2004). Un patrón estacional en el largo
del entrenudo había sido registrado, en un cli

ma más frío que Uruguay (Sackville Hamilton,

1990), con entrenudos más cortos en invier

no que en la estación de crecimiento primave
ra - verano. En el experimento CECO-2 (Fi

gura 4.13), el largo de entrenudo tendió a es

tar relacionado negativamente con la evapo

ración diaria.

Ha sido establecido por Chanway et al. (1 989)

y Shivji y Turkington (1989) que la presencia
del rhizobium específico favorece la producti
vidad de la pastura. En virtud que estas cua

tro poblaciones tenían más de 10 años de

edad, se supuso que había suficiente

rhizobiuim específico efectivo en el suelo. Aun

que las bacterias nativas pueden infectar las

raíces de T repens, siendo inefectivas en la

fijación de nitrógeno, en general las plantas
estaban relativamente bien noduladas. En los

momentos que las plántulas nuevas fueron

registradas en cada sitio, los nodulos obser

vados siempre parecieron saludables. Luego
de más de 10 años en el suelo, incluyendo

períodos secos, el rhizobium específico y efec

tivo probablemente ha sobrevivido.

El tipo de suelo y la presión de pastoreo afec

tan la proporción de las diferentes especies

en las pasturas naturales de acuerdo a lo re

portado por Olmos y Godron (1990), aunque

ningún intento fue hecho para describir la es

pecies acompañantes (principalmente

gramíneas) en los sitios donde se estudiaron

las poblaciones de T repens. Turkington (1 989

a), Lüscher et al. (1992) y Turkington et al.

(1994), han reportado un efecto de la gramí
nea asociada con las plantas de T repens,

indicando un adaptación relativa en crecimien

to de las leguminosas con las gramíneas ve

cinas; plantas originadas en parches de

Agrostis tendieron a ser más chicas, con mó

dulos más chicos que plantas originadas en

parches de Holcus (Turkington, 1989 b;

Turkington et al., 1 991 ). Esta especificidad de

la respuesta de la planta en crecimiento po

dría depender de la plasticidad individual de

cada genotipo (Turkington 1983 a, b, 1989 b;

Turkington etal. 1991).

Cuando las poblaciones fueron evaluadas en

un ambiente común (Tabla 4. 1 4) y bajo condi

ciones relativamente favorables (plantas espa
ciadas sin competencia), no se detectaron di

ferencias en el largo de entrenudo entre las

poblaciones. Plantas de T repens creciendo

en pasturas mezclas (en condiciones de cam

po) tendieron a tener un rendimiento de mate

ria seca menor comparada con plantas espa
ciadas (Annicchiarico y Piano, 1 994; Mehrhoff

y Turkington, 1 996); Rowe y Brink (1 993) re

gistraron diferencias en el rendimiento de plan
tas cuando crecieron con diferentes genotipos
de Cynodon dactylon y en monocultivos.

Sin embargo, en el sitio Sanz la presencia de

Cynodon dactylon en la pastura fue estimado

en 50 % y en el sitio Engel, se observaron al

final del período experimental (invierno 1 997),
parches de 2 - 3 metros cuadrados de
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Cynodon dactylon. Las infestaciones de

Cynodon dactylon han sido descritas como un

posible mecanismo que afecte negativamen

te la persistencia y productividad en pasturas

cultivadas en Uruguay (García et al., 1981).

Una vez que la maleza aparece puede rápida

mente responder a la disponibilidad de nitró

geno (Bautes y Zarza, citados por García et

al., 1 981 ). Estas observaciones parcialmente

concuerdan con las de Cain et al. (1995) y

Schwinning y Parsons (1996 a), en el sentido

que hay una respuesta de la gramínea al ni

trógeno en la pastura y para la producción
animal como consecuencia del hábito de cre

cimiento del Cynodon dactylonysu baja cali

dad, el crecimiento de T repens y la emer

gencia de nuevas plántulas son fuertemente

restringidos.

Los efectos estacionales y del sitio en el creci

miento podrían ser interpretados como fue

propuesto por Cain et al. (1 995) y Schwinning

y Parsons (1 996 a), en el sentido que la com

petencia de especies y las restricciones am

bientales estaban afectando el crecimiento y

la sobrevivencia de T repens. En condiciones

ambientales favorables, en primavera con baja

evaporación y sin suministro limitado de agua,

el crecimiento fue mejor que en condiciones

desfavorables. Cuando el estrés ambiental se

incrementó conjuntamente con las condicio

nes de suelo seco, acoplado con tasas de eva

poración diaria relativamente altas y alta in

festación de Cynodon dactylon, el crecimien

to de T repensy la sobrevivencia de la planta

podrían ser reducidos fuertemente y aún la

recuperación de la población a través del re

clutamiento de nuevas plántulas podría ser

severamente restringido, llevando a la reduc

ción en la densidad de la población.

El largo promedio de entrenudo (incluyendo
las cuatro poblaciones) en el experimento
CECO-2 de plantas espaciadas fue 16 mm

(Tabla 4.14), mientras que en los sitios Berrutti

y Engel fue 7.1 y 6.0 mm respectivamente y

en el sitio Sanz 3.6 mm (Tabla 6.10).

La mejor performance de la población Sanz

en el sitio Berrutti, podría ser interpretada como

una respuesta plástica una vez que la compe

tencia de Cynodon dactylon desapareció, pro
bablemente parcialmente como resultado de

temperaturas más altas, más radiación

fotosintéticamente activa y mejores prácticas
de manejo del pastoreo (la presión de pasto
reo y aplicaciones anuales de fosfatos) en

aquel sitio. Resumiendo, las plantas estaban

creciendo en un ambiente más favorable que

en su sitio original.

La mejor performance de la población Engel
en su sitio de origen y en el sitio Sanz, podría
ser interpretada como la consecuencia de las

condiciones de estrés impuestas en la pobla
ción por su ambiente más seco en el sitio

Engel., seleccionando genotipos más adap

tados. Estos genotipos más adaptados tienen

entrenudos más largos que la otra población

(Figura 6.10) en le sitio Sanz (condiciones
ambientales más húmedas) en competencia

parcial con Cynodon dactylon.

Como fue propuesto por Schwinning y Parsons

(1 996 a, b) factores intrínsecos y extrínsecos

estaban afectando la composición de espe

cies en pasturas mixtas o mezclas, factores

que podrían fluctuar en la intensidad de su

efecto en el espacio y en el tiempo.
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7

Discusión sobre la Variación,

Adaptación y Dinámica de

Poblaciones de T. repens en

Uruguay

Fernando Olmos López

Variabilidad entre y dentro de

poblaciones de Trifolium repens

Un proceso de adaptación relativa parece ha

berse iniciado en las poblaciones de trébol

blanco (Trifolium repens) estudiadas en las

condiciones de la ganadería extensiva de Uru

guay. Esto surge a partir de la información

obtenida en los experimentos CECO-1 y

CECO-2 (Olmos et al., 2004), en los cuales

las poblaciones tendieron a mostrar una re

ducción en el tamaño de algunos caracteres

morfológicos a medida que la edad de la pas

tura se incrementó, aunque permaneció una

variación importante dentro de cada población.
El origen de la variedad, el contenido de fósfo
ro en el suelo, entre muchos otros factores

registrados en los sitios de colecta, contribu

yeron a explicar las diferencias entre las po

blaciones en los experimentos con plantas

espaciadas.

Los resultados coinciden con los reportados

previamente, en el sentido que los caracteres

morfológicos (tamaño del folíolo, tipo de hoja
y tipo de planta) son herramientas útiles para
diferenciar poblaciones de diferentes orígenes
en diferentes ambientes (Caradus, 1986;
Caradus y Woodfield, 1990; Caradus y

Chapman, 1 996, Caradus yWoodfield, 1 997).

La adaptación local ha sido, en muchos ca

sos, relacionada con diversos factores ambien

tales en Europa (Daday, 1 965; Davies y Young,
1 967; Caradus et al., 1 990; Caradus y Forde,

1996) y en Nueva Zelandia (Williams y

Caradus, 1979; Williams y Cooper, 1980;

Widdup y Williams, 1982, Caradus y

Woodifeld, 1 986; Woodfield y Caradus, 1 987).

Aunque I repens es considerada una legu
minosa templada, cuando crece en condicio

nes relativamente extremas donde se inclu

yen climas más fríos, mayores altitudes o

ambientes más secos y cálidos, las plantas
tienden a tener un tamaño reducido compara

do con las condiciones menos extremas

(Davies y Young, 1 967; Aarssen y Turkington,
1985 c; Fraser, 1988, 1989; Annicchiarico,

1993; Annicchiarico y Piano, 1995; Choo

Kiang Lee et al., 1993; Caradus y Forde,

1996). Turkington y Harper (1979 a, b) y
Aarssen y Turkington (1985 c) describieron
una reducción en la variabilidad en T repens

dentro de las poblaciones a medida que las

mismas quedaron más viejas, tendiendo a

desarrollar un tamaño de planta más chico;

aunque, entre muchas otras características

evaluadas, la relación tallo / raíz no mostró nin

gún cambio en relación al incremento de la

edad de la pastura.

Los valores de heredabilidad moderados a al

tos, en el sentido amplio, indicaron una fuerte

importancia relativa de la varianza genética en
los componentes de la varianza, asociada con
el grupo (1) de caracteres (largo del folíolo,
ancho del folíolo, largo del pecíolo, altura de

plantas) y valores más bajos con el grupo (2)
de registros relativos a la tasa de crecimiento

(diámetro mayor y menor de la planta, largo
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de entrenudo). El grado hasta el cual estos

caracteres morfológicos han evolucionado

depende de la variabilidad original en la po

blación introducida la cual podría haber esta

do limitado (Gardner et al., 1966; J. Nin, co

municación personal, 1977; García, 1993: S.

Mattos, comunicación personal, 1995). Sin

embargo, la variabilidad presente podría ser

un importante punto de inicio para un progra
ma de mejoramiento de T. repens. En traba

jos realizados por diversos autores, aunque

basados en diferentes números de poblacio
nes y orígenes, y evaluadas en diferentes

ambientes, se han estimado las h2 para el lar

go del folíolo (Davies y Young, 1967; Choo

Kiang Lee et al., 1993; Jahufer et al., 1994,

1 995), ancho del folíolo (Caradus yWoodfield,

1990; Woodfield y Caradus, 1990, Caradus,

1 992; Choo Kiang Lee et al., 1 993; Caradus y

Chapman, 1996), tamaño del folíolo

(Annicchiarico, 1993; Annicchiarico y Piano,

1 995), largo del pecíolo (Caradus yWoodfield,

1 990; Annicchiarico y Piano, 1 995; Caradus y

Chapman, 1 996), altura de planta (Jahufer et

al., 1995; Caradus y Chapman, 1996), el nú

mero de nudos con raíces (Jahufer etal., 1994)

y el diámetro de la raíz pivotante (Woodfield y

Caradus, 1990), habiendo mostrado, general

mente, valores moderados a altos.

Las correlaciones entre caracteres

morfológicos a nivel experimental son coinci

dentes con reportes previos (Davies y Young,

1967; Burdon, 1980; Ortega et al., 1984;

Caradus y Woodfield, 1990; Caradus et al.,

1990; Woodfield y Caradus, 1990;

Annicchiarico, 1993; Jahufer et al., 1994,

1995; Gooding et al., 1996), aunque se ob

servó una variación de las mismas en los va

lores a través de las estaciones. La relación

entre el largo del folíolo y el largo del entrenudo

tendió a incrementarse desde el verano hacia

el invierno en el experimento CECO-2. Dado

que el largo del entrenudo es altamente de

pendiente del ambiente, la correlación con

otros caracteres podría cambiar. Las correla

ciones reportadas del largo del entrenudo con

el grupo (1) de caracteres, han sido desde

débiles (Annicchiarico, 1993; Jahufer et al.,

1994; Annicchiarico y Piano, 1995) a positi
vas (Caradus et al., 1 990; Jahufer et al. ,1 995;

Collins et al, 1998) aunque a veces el signo

de la correlación ha dependido de las condi

ciones ambientales en el cual fue registrada

(Ortega et al., 1994; Caradus y Chapman,

1996). Estose podría interpretar tanto en con

diciones favorables como desfavorables para

el crecimiento del T repens; siendo bajo con

diciones más estresantes en verano, el creci

miento del entrenudo (largo) restringido por la

disponibilidad de agua, mientras que en in

vierno, en condiciones menos estresantes el

largo del entrenudo debería estar más rela

cionado con el largo del folíolo.

Con el incremento en la edad de la pastura

(considerada una variable con sentido opues
to a la mayor frecuencia de laboreo) las pobla
ciones fueron expuestas a las fuerzas de la

selección natural por períodos más largos en

estos ambientes. Algunos ejemplos de res

puesta a la selección han sido reportados por
Smith y Morrison (1 983), Woodfield y Caradus

(1990, 1994), Caradus y Chapman (1996,
1 998) y Collins et al. (1 998) quienes han mos

trado el cambio en los valores de las medias

de los caracteres luego de diferentes ciclos de

selección, en la medida que existía variabili

dad inicial entre los genotipos.

Otras especulaciones fueron hechas basadas

en otras restricciones ambientales y en las

condiciones de manejo del pastoreo a las cua

les las poblaciones fueron sometidas. La dis

ponibilidad de agua y las prácticas de manejo
como la frecuencia de laboreo y el pastoreo,

acoplado con las aplicaciones anuales de fós

foro ayudan a interpretar las diferencias entre
las poblaciones. La disponibilidad de agua

para las plantas depende de la lluvia y la tasa

de evaporación, el contenido de agua en el

suelo, el CMP y la topografía; todos los facto

res pueden actuar juntos intensificando el

estrés en la planta, o en algunas circunstan
cias podrían ser compensados como en las

áreas bajas con relativa alto valor del % CMP

pero relativamente más húmedas que las par
tes más altas. El estrés por déficit de agua

podría ser más intenso en los veranos relati

vamente secos al compararse con los valores

normales de lluvia y evaporación (Olmos, 1 997

a, b).

Aunque el manejo del pastoreo no fue evalua

do, se interpretó que tuvo influencia en la
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adaptación de las poblaciones. Una mejor per
formance de T repens ha sido reportada en

condiciones de campo cuando se aplicaron
sistemas de defoliación relativamente laxos

(Gardner et al., 1966; Hay, 1983; Chapman,

1983; Wilman y Asiegbu, 1982 a, b; Lambed

et al., 1986; Brock, 1988; Brock et al., 1988,

Caradus et al., 1 990; Brink y Pederson, 1 993;

Fuikerson et al., 1993; Gooding et al., 1996;

Brink y Rowe, 1997) o con vacunos en lugar
del pastoreo con lanares (Briseño de la Hoz y

Wilman, 1 981 ; Chapman, 1 983; Harris, 1 994).
Esta tendencia generalmente se expresa por
la presencia de plantas más altas en la pastu
ra las cuales están más accesibles para el

ganado (Parsons et al., 1991, Brink, 1995).

Todos estos factores discutidos anteriormente

podrían ser interpretados, conjuntamente con

las prácticas de manejo del pastoreo, como

un gradiente de intensidad de explotación de

la pastura. En la medida que la pastura fue

utilizada más intensivamente, las poblaciones
tendieron a tener plantas de tamaño reduci

do. Olmos (1990) mostró que en la medida

que la intensidad de pastoreo se

incrementaba, la proporción de plantas
estoloníferas y de crecimiento tipo roseta ten

día a incrementarse en pasturas naturales de

la región noreste. Bajo estas circunstancias

las plantas de T repens podrían tener que

competir por recursos con las especies nati

vas en condiciones menos favorables que en

sistemas de pastoreo rotativo o laxo.

Las restricciones de manejo y ambientales

podrían sumarse unas a otras, llevando a una

muy pobre sobrevivencia de las plantas indivi

duales y a la posibilidad de extinción de las

poblaciones locales. En ambientes relativa

mente favorables, básicamente alto conteni

do de P en el suelo, agua disponible para el

crecimiento y con pastoreo laxo, las poblacio
nes de T. repens podrían sobrevivir mejor.

Aunque fue propuesta una regionalización

geográfica indicando la posible adaptación

potencial para T. repens (Figura 6.2), basada

en los datos climáticos promedio, las propie
dades de los suelos y las prácticas de manejo
también deberían ser consideradas en cada

región para promover su crecimiento y

sobrevivencia.

Interpretación fisiológica de la

respuesta de la planta individual al

ambiente

La corriente de transpiración en la planta de

pende de su estructura anatómica afectando

la distribución de nutrientes dentro de la mis

ma (Hay y Sackville Hamilton, 1 996; Sackville

Hamilton y Hay, 1 998); esta corriente de trans

piración funciona como un sistema pasivo. El

sistema vascular varía con los diferentes

cultivares (Thomas, 1987; Lóstcher y Hay,

1 996), y se ha reportado que ciertos genotipos

de hoja grande tienen estolones anchos que

incluyen un número mayor de vasos, lo cual

reduce el transporte lateral de nutrientes y

agua (Lótscher y Hay, 1 996).

En la medida que la corriente de transpiración

es un mecanismo pasivo la corriente es go

bernada por las relaciones fuente
- destino

dentro de cada planta. Las plantas destinan

nutrientes y agua en forma preferencial a los

órganos de crecimiento más importantes, los

cuales bajo condiciones extremas de creci

miento son los ápices vegetativos y las hojas
en desarrollo (Kemball y Marshall, 1995; Co

rre et al., 1996; Frankow -

Lindberg, 1997;
Turner y Pollock, 1 998), aunque algunas dife

rencias en la partición de los recursos entre

las partes de las plantas han sido reportadas
entre diferentes genotipos (Boller y Nósberger,
1 983; Chapman et al., 1 989; Hay et al., 1 989;

Kemball et al., 1992; Lótscher y Nósberger,
1996; Frankow -

Lindberg, 1997; Lótscher y

Hay, 1997, Lótscher y Nósberger, 1997). El

mecanismo fuente - destino opera como un

mecanismo de compensación y / o compro

miso entre las diferentes partes de la planta
mediante la reducción de las tasas de creci

miento, reduciendo el tamaño de las plantas y
finalmente afectando la sobrevivencia de los

individuos.

Dada la aparente estructura diferente de los

genotipos de hoja grande, se podría asumir

que las hojas grandes y jóvenes son fuertes

destinos ("sinks") para los nutrientes y el agua
en la planta. Aparentemente cuando un am

biente es pleno en recursos los genotipos de

hoja grande son favorecidos, mientras que en

ambientes más extremos la acumulación de
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reservas es más importante que el crecimien

to (Boller y Nósberger, 1983; Frankow -

Lindberg, 1997). Algunos investigadores su

gieren que los genotipos de hoja grande po

drían tener más estomas / superficie que las

plantas de hoja chica (Sharma et al., 1 981 ), lo

cual podría llevar a un incremento en la de

manda de la hoja (destino, "sink").

Comparando genotipos de hoja grande y de

hoja chica Lótscher y Hay (1 997), mostraron

que la tasa de absorción de P fue similar en

ambos tipos de planta, aunque la cantidad total

de P absorbida fue mayor en los genotipos de

hoja grande. Cuando recibieron alta radiación,

los genotipos de hoja grande tendieron a acu

mular más cantidad de carbohidratos totales

no estructurales, y aunque en condiciones de

baja radiación la fotosíntesis era menor que

en los genotipos de hoja chica, la mayor área

foliar compensaba por la baja tasa y llevó a

una más alta tasa de crecimiento (Malinowsky

etal., 1998).

En condiciones de estrés hídrico las plantas
de T. repens tienden a ajustar el consumo de

agua reduciendo el número de hojas (Crowder

y Craigmiles, 1960; Johns y Lazenby, 1973;

Johns, 1 978; Hart, 1 987; Turner, 1 990, 1 991 ;

Davies y Jones, 1 992; Guobin y Kemp, 1 992;

Brock y Moon Chul Kim, 1994; Belaygue et

al., 1996), porque los estomas no controlan

en general la pérdida de agua (Aparicio -

Tejo
et al., 1 980; Blaikie et al, 1 988 a, b). Por otra

parte, ha sido mostrado que los genotipos in

dividualmente tienden a mantener la relación

parte aérea / parte radicular en una relación

relativamente constante (Haycock, 1982;

Blaikie y Masón, 1990, 1993; Latimore et al.,
1 994), lo cual puede afectar sensiblemente su

performance individual en condiciones de

estrés hídrico.

Si las prácticas de manejo del pastoreo son

acopladas con una ambiente relativamente

estresante (como a menudo se registra en

Uruguay) (Olmos, 1 997 a) las plantas de hoja

grande deberían estar sujetas a condiciones
de crecimiento más extremas que los

genotipos de hoja más chicas. En la medida

que las condiciones ambientales estresantes

se transforman en eventos locales frecuentes,
se debería esperar que los genotipos de hoja

grande redujeran su proporción en la pobla

ción como consecuencia de ser adversamente

afectada la sobrevivencia de las plantas. Sin

embargo, si las condiciones adversas para el

crecimiento (períodos secos) son suficiente

mente severas, y si esperamos relaciones ta

llo / raíz relativamente constantes en cada

genotipo, las plantas de hoja relativamente

chicas deberían también morir más tarde. En

condiciones de campo, si los genotipos de hoja
relativamente chica tienden a tener más pun

tos de crecimiento por m2 que los genotipos
de hoja grande, ellos podrían reducir

drásticamente el agua disponible antes, en el

horizonte más superficial del suelo.

Inversamente, los genotipos de hoja grande,
con una densidad menor en el número de

puntos de crecimiento deberían utilizar el con

tenido de agua del suelo durante un período
más prolongado. Los genotipos y las prácti
cas de manejo que mejor utilicen los recursos

deberían tener una mejor sobrevivencia de

plantas y un mejor crecimiento vegetativo.

Adaptación de plantas:

crecimiento, sobrevivencia y

descendientes

Banco de semilla en el suelo y

reclutamiento de plántulas

La producción de semilla, el contenido del

banco de semillas en el suelo, el reclutamien

to de plántulas y la sobrevivencia de las

plántulas variaron entre las distintas poblacio
nes. Entre los principales mecanismos que

afectan cada uno de éstos componentes po

drían estar la composición genética de la po

blación, el ambiente del sitio de colecta y la

prácticas de manejo aplicadas por el propie
tario en cada pastura en particular.

Los principales factores identificados, con un

efecto negativo sobre los procesos en el pe

ríodo entre la floración de primavera y el esta

blecimiento final de las plántulas, fueron: el

contenido de semilla en el suelo previo al pe

ríodo de floración, el manejo del pastoreo du

rante la primavera, las condiciones ambienta

les adversas (períodos secos) reduciendo la

calidad y cantidad de semilla en el período
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primavera
- verano temprano, las lluvias de

verano y los períodos secos que matan los

reclutamientos tempranos de plántulas

(probablemente la proporción de semilla blan

da del banco de semilla del suelo), tempera
turas desfavorables extremas en el período
verano tardío - otoño temprano en le suelo

para el ablandamiento de la semilla dura lo

cual atrasa o reduce el reclutamiento de

plántulas, la disponibilidad del rhizobium es

pecífico y las condiciones relativamente húme

das que favorecen el establecimiento de las

plántulas (probablemente acoplado con prác
ticas de manejo del pastoreo y la aplicación
de fosfatos).

La expresión del banco de semillas del suelo,

a través de un mayor reclutamiento de

plántulas (factor positivo), debería ser favore

cido bajo: condiciones de manejo que

incrementen el número de inflorescencias por

hectárea controlando el manejo del pastoreo

en primavera e incluyendo un adecuado su

ministro de P al suelo, la prevalencia de con

diciones climáticas favorables en la primavera

mejorando el proceso de maduración de la

semilla (formación de la cubierta dura, Hyde,
1 954), veranos relativamente secos evitando

pulsos falsos de emergencia de plántulas, y

posteriormente, aumentando la presión de

pastoreo para generar parches en la pastura

que permitan una mayor amplitud térmica en

el suelo para favorecer el ablandamiento de la

semilla, la ausencia de infestaciones de

Cynodon dactylon temprano en el otoño, con

diciones relativamente frescas y húmedas en

otoño para favorecer el reclutamiento de las

plántulas y el establecimiento de las plantas
en la presencia del rhizobium específico.

Anteriormente, diversos autores, han reporta

do la incidencia de diferentes factores que

modulan la dinámica del banco de semillas

del suelo y el establecimiento de las plántulas.
Un valor de hasta 55.000 semillas por m2 fue

registrado por Hyde y Suckling (1953), aun

que bajo manejos y condiciones ambientales

muy diferentes los valores más comunes, de

acuerdo a otros autores, tuvieron un rango de

1 .000 - 6.000 semillas por m2 (Jones y Evans,

1977; Suckling y Charlton, 1978; Archer y

Rochester, 1982; Jones, 1982; Archer y

Robinson, 1989; Thompson et al., 1994;

Hutchinson et al., 1995). La producción de

semilla varía de acuerdo a las condiciones de

manejo y del ambiente, aunque el potencial

de semillas puede estar en el rango de 1000

- 1200 kg ha"1 (Marshall, 1994). En condicio

nes de campo la semilla cosechada podría

rendir en el rango de 100 - 400 kg ha"1

(Brandáo y Nabinger, 1991 a, b; Formoso y

Allegri, 1 980). Las condiciones climáticas du

rante el verano pueden afectar el contenido

del banco de semilla del suelo por la muerte

de plántulas (Archer y Robinson, 1989). El

período en el cual las plántulas emergen pue

de afectar el establecimiento de las plantas.

Generalmente se espera que la mayoría de

las plántulas emerjan durante el período oto

ño - invierno (Gardner et al., 1966; Jones,

1982; Chancellor, 1986; Castrillón y Pírez,

1987; Chapman, 1987; Jones, 1980; Archer

y Robinson, 1989; Panos y Silander, 1992;

Popay et al., 1 995) y la proporción de plántulas

que se vuelven plantas establecidas depen

derá de condiciones ambientales favorables

(Jones, 1980, 1982; Chancellor, 1986;

Chapman, 1987; Archer y Robinson, 1989;

Panos y Silander, 1992; Hutchinson et al.,

1995) y las prácticas de manejo así como la

presencia de una pastura abierta (mayor ran

go de temperaturas extremas en la superficie
del suelo), rhizobium específico, aplicaciones
de fosfato con una competencia reducida por

parte de las gramíneas (Blaser y Killinger,

1950; Robinson, 1960; Curll, 1980; Archer y

Rochester, 1982; Jones, 1982; Castrillón y

Pírez, 1987; Chapman y Anderson, 1987;

Charles et al., 1 991 ; Hill y Luck, 1 991 ; Martens

etal., 1995).

Los eventos tanto favorables como desfavora

bles, en las condiciones experimentales anali

zadas, dependieron de las condiciones

climáticas en cada estación, año o sitio (Figu
ra 6.2). Una cadena favorable de eventos a

través del período considerado debería rendir

un mayor contenido de semilla en el suelo lle

vando a una alta densidad de plantas de T

repens en la siguiente estación; este fue el

caso en la población del sitio Semillero. Por el

contrario, eventos acoplados negativamente
en el mismo período deberían llevar eventual

mente a la extinción de la población, este fue

el caso del sitio de la población De Brum.



Factores que afectan la persistencia y productividad de pasturas mejoradas con Trébol blanco (Trifolium repens L.) INIA

La calidad de la semilla, basada en dos

años de observaciones, surgió como un ca

racterística relevante que podría afectar la

persistencia de las poblaciones. El efecto fue

interpretado de forma que las condiciones pre
valecientes de clima seco en la primavera de

tendrían el crecimiento de la semilla antes de

alcanzar el tamaño potencial, reduciendo la

capa dura de la semilla (Hyde, 1 954; Hyde et

al., 1 959). Aunque fue reportado que la semi

lla de buena calidad (mayor tamaño) puede
afectar la proporción de T repens en la pastu

ra luego de la siembra (Pasumarty et al., 1 995,

1 996), ningún otro reporte fue encontrado so

bre el efecto de la calidad de semilla en la den

sidad de plantas en condiciones de campo.

Basados en los presentes resultados experi

mentales, el mecanismo reproductivo y el re

clutamiento y establecimiento de nuevas

plántulas podría ser un medio eficiente que

favoreciera la persistencia de las poblaciones
de T. repens en estos ambientes. Aún cuan

do los registros climáticos promedio no indi

can la presencia de veranos relativamente se

cos, Olmos (1997 a, b) ha mostrado que los

veranos secos ocurren periódicamente, aun

que su ocurrencia es de difícil predicción ya

que no presentan ningún patrón de ocurren

cia confiable. Es necesario aún, evaluar si la

prácticas de manejo que promuevan la per

sistencia de la población por semilla tendrían

un impacto económico en los presupuestos

forrajeros y económicos de los establecimien

tos agropecuarios.

Aparentemente en estas cuatro pasturas re

lativamente más viejas en Uruguay había su

ficiente rhizobium específico en el suelo. Ba

sados en los reportes que indican la falta de

actividad de la fijación de nitrógeno en verano

bajo las mismas condiciones (García et al.,
1 994), y la presencia aparentemente efectiva

en las plántulas registradas en las pasturas,

podría ser interpretado que la adaptación re

lativa del rhizobium también podría haber ocu

rrido en forma similar a lo observado que ocu

rrió con las plantas de las mismas poblacio
nes.

La metodología aplicada para evaluar la diná

mica del banco de semillas en el suelo podría
ser adaptada a las condiciones de los esta

blecimientos agropecuarios y ayudar a tomar

decisiones de manejo como: la estimación de

la expectativa de la producción de forraje ba

sada en la proporción de T. repens en la pas

tura, la necesidad para diferentes aplicaciones

de fosfatos, la necesidad de permitir una in

tensa floración y maduración de la semilla en

la primavera para recargar el banco de semi

llas del suelo.

Sería necesario profundizaren la investigación

para comprender mejor la gran diferencia re

gistrada entre el potencial del banco de semi

llas y el verdadero reclutamiento de nuevas

plántulas. Asimismo es necesaria más infor

mación respecto al mecanismo de gatillo que

opera hacia fin de verano inicio del otoño para

obtener un mayor reclutamiento de plántulas

y el establecimiento de nuevas plantas de T.

repens en la pastura.

Crecimiento y sobrevivencia de

plantas

En la medida que T. repens es considerada

una leguminosa templada, se podría interpre
tar que las plantas trasplantadas recíproca
mente estaban creciendo bajo condiciones

ambientales extremas en las pasturas. Aun

que en algunos sitios se observó una cierta

adaptación relativa de las poblaciones a algu
nos sitios, claramente la especie se encontra

ba en el limite para el crecimiento vegetativo.

Se registró un efecto importante del estrés

hídrico sobre la sobrevivencia de plantas. El

efecto del estrés puede ser alcanzado por di

ferentes mecanismos aislados o acoplados,
como la alta tasa de evaporación diaria, el CMP

% del suelo y la topografía del terreno o perío
dos de tiempo con lluvias por debajo del pro

medio. De acuerdo a lo analizado por Olmos

(1997 a), situaciones de estrés hídrico en las

condiciones de la ganadería extensiva de Uru

guay, son eventos naturales con un patrón de

ocurrencia aleatorio. Olmos (1997 b) mostró

por su parte, una dependencia relativamente
alta de la proporción de T repens en la esta

ción de crecimiento invernal con la relación llu

via / evaporación en el verano previo. Ante

riormente, Gardner et al., (1 966) en un expe

rimento de pastoreo y Castrillón y Pírez (1 987)
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incluyendo diferentes tratamientos de compe
tencia de la pastura natural con las legumino

sas, registraron pérdidas de plantas de T

repens en veranos relativamente secos. En la

estación de crecimiento 1996 - 1997 en la

medida que el ambiente se fue tornando más

seco antes en el tiempo, las plantas comen

zaron a morir más temprano; en los sitios

Berrutti y Sanz algunas plantas sobrevivieron

hasta el invierno luego de pasar el verano

(agosto de 1997), en el sitio Engel todas las

plantas murieron al final del verano (febrero
de 1 997) y el caso extremo fue en el sitio De

Brum en el cual todas las plantas habían muer

to al final de la segunda fecha de registros (di
ciembre de 1996).

Como fue discutido anteriormente, dado que

T repens no puede controlar el cierre de los

estomas, las plantas tienden a perder hojas
como forma de reducir el estrés hídrico en la

medida que el ambiente se vuelve más seco.

En estas circunstancias, competir por agua
con las gramíneas nativas debería ser una

desventaja, reduciendo la tasa de crecimiento

en la leguminosa primero y más tarde trayen
do aparejado la muerte de las plantas. Aco

plado con la escasez de agua, la presencia de

un número reducido de nudos enraizados por

planta (el enraizamiento en los nudos depen
de de la humedad del ambiente y de un con

tacto efectivo del nudo con la superficie del

suelo) (Stevenson y Laidlaw, 1985) podría
afectar negativamente la sobrevivencia de las

plantas en condiciones de campo (Jones,

1980). Olmos (1996, datos no publicados)
obtuvo una diferencia significativa en el por

centaje de nudos enraizados durante el vera

no en plantas de T. repens regadas y no rega
das (60.8 % y 32.5 % respectivamente) en

condiciones de campo y sin competencia de

otras plantas. En el caso que se desarrollen

sistemas radiculares más superficiales, luego
de períodos excesivamente húmedos, más

tarde un período relativamente seco podría
también afectar negativamente la

sobrevivencia de las plantas (Bennett y Doss,

1960).

La competencia de las gramíneas nativas con

las plantas de T repens trasplantadas pare
ció ser importante al comparar la sobrevivencia

de plantas en condiciones de campo en los

transplantes recíprocos con la sobrevivencia

de las plantas espaciadas en el experimento

CECO-2; en el último caso hubo casi 100 %

de sobrevivencia comparado con la severas

reducciones registradas hacia fines del vera

no en los diferentes sitios con las plantas tras

plantadas: Berrutti, De Brum, Engel y Sanz ,

40, 0, 0 y 1 5 % respectivamente. En condicio

nes de estrés hídrico las especies nativas ex

hiben algunos mecanismos de persistencia

(Olmos, 1 997 a), como por ejemplo la profun

didad de las raíces de Paspalum notatum cre

ciendo dentro del suelo donde el agua esta

disponible, y en el caso de T polymorphum el

cual detiene su crecimiento para evitar el pe

ríodo seco de verano (Olmos, 2000).

El crecimiento de la planta (largo del

entrenudo) fue fuertemente afectado por la

competencia (gramíneas) en las pastura com

parado con las plantas espaciadas y por las

condiciones ambientales (alta tasa de evapo

ración diaria, bajo contenido de agua en el

suelo). Cuando las condiciones de crecimien

to mejoraron (comparando los sitios Engel y

Sanz) la población que era relativamente adap
tada a ambientes secos (Engel) tendió a cre

cer mejor en el sitio Sanz y la población Sanz

incrementó su crecimiento cuando fue tras

plantada al sitio Berrutti donde el verano fue

relativamente más húmedo que en los demás

sitios. Turkington y Harper (1 979 b) encontra

ron una respuesta similar mostrando que las

plantas de T. repens crecieron mejor sin com

petencia que cuando crecían conjuntamente
con las gramíneas.

Las plantas de T repens tienden a reducir su

tamaño cuando están en competencia con

gramíneas (Fisher y Wilman, 1995; Newton y

Hay, 1 996; Singh y Sale, 1 997). La extensión

del estolón es afectada negativamente al com

parar el crecimiento de la planta en suelo des

nudo con una situación en competencia con

gramíneas (Turkington y Harper, 1979 b;

Turkington, 1983) y entre plantas de trébol

(Turkington, 1 983; Solangaarachchi y Harper,
1 989). Formoso y Allegri (1 983) reportaron una
reducción en la proporción de T repens en la

pastura en la medida que el número de espe
cies acompañantes se incrementaba. García
et al. (1981) indicaron que la infestación de

Cynodn dactylon es un problema mayor
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afectando la persistencia de pasturas

mejoradas. Asociaciones específicas de T

repens con gramíneas vecinas han sido

descriptas por Aarssen y Turkington, 1 985 a,

b; Turkington, 1 989 a, b; Thórhallsdóttir, 1 990

a, b; Turkington et al., 1991; Lütscher et al,

1992; Turkington et al., 1993 y Mehrhoff y

Turkington, 1996). Mytton (1975), Chanway et

al. (1989), Shivji y Turkington (1989) y

Svenning et al. (1 991 ) han mostrado la impor

tancia de la disponibilidad del rhizobium es

pecífico para el crecimiento de la leguminosa.
Este debería ser un hecho importante a tener

en cuenta en el ambiente uruguayo dada la

presencia de bacterias nativas infectivas pero
inefectivas en la fijación de nitrógeno (Moir y

Reynaert, 1 960; Fillat et al., 1 960) y la conoci

da falta de simbiosis durante el verano (García
et al., 1 994). Entre los productores de semilla

de T repens es muy común encontrar que

pasturas de 3 - 4 años de edad se vuelven

dominadas por la presencia de Paspalum
dilatatum. Esto podría ser interpretado como

la respuesta de la gramínea al incremento de

nitrógeno en el sistema. Olmos (1993) repor
tó resultados donde se incluyeron pasturas

mixtas de trébol blanco con una gramínea in

vernal nativa, estimando que el suministro de

nitrógeno de T repens sería similar a una apli
cación anual de 100 kg ha-1 de nitrógeno.

Bautes, por su parte, (citado por García etal.,
1 981 ) reportó un incremento en la producción
de materia seca de Cynodon dactylon luego
de altas aplicaciones de nitrógeno, lo cual po
dría explicar las infestación de la maleza en

las pasturas mezclas de Uruguay.

Lütscher et al., (1992), Aarssen y Turkington

(1985, a, b) y Turkington y Harper (1979 b),
han mostrado que los genotipos de T repens

tienden a crecer mejor cuando son

transplantados a sus sitios originales en la pre

sencia de las gramíneas vecinas, sugiriendo
la existencia de interacciones genotipo por

genotipo.

Algunos autores han propuesto un cambio

cíclico en la composición de especies en

pasturas mixtas, identificando causas internas

y externas de las fluctuaciones; cuando la pas

tura esta creciendo en condiciones de ambien

tes favorables deberían predominar las

interacciones entre las especies, mientras que

cuando las condiciones ambientales se vuel

ven más estresantes por uno o más factores

la proporción de T repens en la pastura po

dría depender de la magnitud de dicho estrés

(Turkington y Harper, 1979 a; Burdon, 1980;

Cain et al., 1995; Schwinning y Parsons,

1996).

Las prácticas de manejo tendientes a favore

cer el crecimiento radicular, como los sistemas

de pastoreo laxo o rotativo, podrían mejorar la

sobrevivencia de plantas en ambientes relati

vamente secos, basados en la asunción que

hojas más grandes por unidad de superficie

deberían rendir sistemas radiculares más

grandes. Como ha sido sugerido por Haycock

(1 982), Olmos (1 998, datos no publicados) ha

registrado, usando el mismo genotipo, una

reducción en el diámetro de la raíz de 2.61

mm a 1.66 mm y 1.0 mm a medida que el

número de hojas por planta fue reducido des

de una planta completamente desarrollada a

1 5 y 3 hojas respectivamente.

Haycock (1982), Turkington y Maze (1982) y
Blaikie y Masón (1990, 1993) han mostrado

que T. repens tiende a mantener la propor

ción de materia seca entre la parte aérea y

radicular, aunque se ha registrado alguna va

riación entre diferentes genotipos. Caradus

(1977) reportó la presencia de variabilidad

entre genotipos para el tipo de raíz en plantas
de T repens. Caradus y Woodfield (1986) y

Woodfield y Caradus (1987) reportaron que

raíces de genotipos originados en áreas rela

tivamente más secas eran más del tipo

pivotante y Caradus y Woodfield (1990) y

Woodfield y Caradus (1990) por su parte, re

portaron la posibilidad de seleccionar

genotipos de acuerdo al diámetro de la raíz

pivotante. Caradus y Forde (1 996) del mismo

modo, reportaron que, genotipos provenien
tes de áreas de escasas lluvias tenían hojas
más grandes, lo cual está generalmente aso

ciado con el tamaño de la raíz pivotante

(Caradus, 1977); aparentemente se podría

manipular la arquitectura de la planta según
los caracteres del tallo y la raíz (Caradus y

Woodfield, 1998).

Otros factores como el efecto de las enfer

medades en la sobrevivencia de plantas se

pueden tener en cuenta para el análisis de la
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sobrevivencia de las plantas de trébol blan

co, lo cual podría reforzar la pérdida de hojas

y estolones, aumentando la competencia de

las gramíneas. Durante ambos años en los

experimentos CECO-1 y CECO-2 muchas

plantas perdieron una alta proporción de ho

jas debido al daño por enfermedades.

¿Cuales podrían ser los verdaderos mecanis

mos que favorecen la adaptación de las plan
tas a nivel local en condiciones de campo?;

¿el tamaño de la hoja y los caracteres

correlacionados y el mejor uso del agua me

diante la exploración profunda en el perfil del

suelo?; ¿es la plasticidad exhibida en el creci

miento expresada a través de cambios en el

largo del entrenudo o tamaño de hojas en di

ferentes estaciones?, ¿es la habilidad del tré

bol para competir por los recursos hídricos con

las gramíneas nativas, o por otros recursos

para el crecimiento como el contenido de P y

la presencia del rhizobium específico?

Cuando se realizaron los transplantes duran

te la primavera de 1996, las gramíneas nati

vas tenían probablemente raíces desarrolla

das más grandes que las plantas introduci

das de T. repens; esto podría haber

incrementado el efecto de la competencia de

la gramínea por los recursos. Dado que el %

CMP en el experimento CECO-2 de plantas

espaciadas fue similar al de los cuatro sitios

de los experimentos recíprocos, se podría in

terpretar que las gramíneas nativas estaban

compitiendo por lo menos por el agua dispo
nible en el suelo. Blaikie et al., (1 988 a, b) han

mostrado la presencia de raíces más profun
das de Paspalum dilatatum comparado con

plantas de T repens en Australia en tratamien

tos bajo riego.

En la medida que el estrés se incrementó du

rante el verano 1996 1997, y comparando
los sitios Berrutti - Sanz con los sitios Engel

-

De Brum, la mortalidad de plantas se

incrementó en los segundos por el mayor dé

ficit hídrico, tal como ha sido registrado en

ambientes similares por Gardner et al. (1 966),
Jones (1 982), Castrillón y Pírez (1 987), Archer

y Robinson (1989) y Hutchinson et al. (1995)
donde la proporción de T repens en la pastu
ra fue severamente afectada en la estación de

crecimiento siguiente al período de estrés.

Desde el punto de vista del crecimiento y

sobrevivencia de las plantas de T repens se

pueden plantear diferentes líneas de acción

referidas tanto al manejo como al desarrollo

de trabajos de investigación en el mejoramien
to genético. Algunas posibilidades podrían ser:

favorecer el incremento en el tamaño de

las plantas a través de prácticas de mane

jo alcanzando un número alto de hojas por

planta o plantas más complejas las cuales

podrían tener raíces más grandes y pro

fundas,

mediante la identificación de caracteres

relevantes de las plantas, seleccionar una

combinación de genotipos adaptados a

estas condiciones extremas,

realizar aplicaciones selectivas de herbici

das para evitar la competencia de las

gramíneas por agua en verano.

Dinámica de la población

Dado que T repens se encuentra en creci

miento en el límite ambiental para la especie
en nuestro país, la dinámica de la población

puede ser muy compleja. Entre los factores

importantes que restringen el crecimiento y

sobrevivencia de las plantas de T repens se

encuentran, el clima, la topografía, las propie
dades del suelo (% CMP, bajo pH, bajo conte

nido de P, bajo % de materia orgánica), la com

petencia con gramíneas, las prácticas de ma

nejo del pastoreo y las enfermedades de las

plantas. Aunque estos factores pueden afec

tar la performance de T repens a través de

todo el año, es en el verano donde ocurren las

condiciones de mayor estrés. Por el contrario,
el trébol nativo T. polymorphum, evita los ve
ranos secos y calientes suprimiendo el creci

miento, retomándolo temprano en el otoño.

La dinámica de la población de T. repens se

puede interpretar considerando la biología de
la especie y el molde de la estructura ambien

tal. En las condiciones experimentales en las

cuales T repens fue evaluado una población
podría sobrevivir tanto por crecimiento

vegetativo como por reproducción. Se han

mostrado registros que en la medida que las

condiciones de verano se vuelven más secas
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la sobrevivencia de plantas se reduce hasta la

casi completa pérdida de la población. En el

mismo momento, si se encuentra suficiente

semilla en el banco de semillas del suelo, se

podría esperar la recuperación de la población
a través del reclutamiento de nuevas plántulas.
La recuperación de nuevas plántulas podría
ser esperada también si ocurren veranos rela

tivamente húmedos y el banco de semilla es

suficientemente grande para recuperar la po
blación a partir de nuevas plántulas (Figura

7.1).

La respuesta de la planta a los factores am

bientales fue previamente discutida y cualifi

cada, soportando la idea que sería posible

predecir la proporción de T repens en la pas

tura en la siguiente estación de crecimiento

de acuerdo al contenido del banco de semilla

del suelo. Aunque los gatillos y su intensidad

promueven la germinación, los mismos varían

entre estaciones y años, prácticas de manejo

tales, que favorezcan la presencia de plántulas,

podrían ser por lo menos el pastoreo rasante

al fin de verano - otoño temprano para crear

un pastura abierta que inicie el ablandamien

to de la cubierta de las semillas.

La sobrevivencia de las plantas es severamen

te afectada en la medida que las condiciones

ambientales de déficit hídrico se desarrollan

con intensidad durante el verano. En la medi

da que las poblaciones han sido sometidas al

ambiente por más de 1 0 años se puede inter

pretar que los genotipos de hoja grande han

sido removidos o por lo menos su proporción
reducida en la población. Luego que este pro
ceso haya ocurrido y basados en la relación

entre el tamaño de la hoja
-

y el diámetro de

la raíz pivotante, las plantas de hoja grande
deberían sobrevivir mejor que las relativamente

más chicas si las prácticas de manejo fueron

lo suficientemente laxas para permitir que las

raíces pivotantes se desarrollen. Un paso más

adelante, consideraría que las plantas con una

relación parte aérea/ raíz reducida, pero rete

niendo el tamaño de la raíz tan grande como

las plantas de hoja grande, deberían sobrevi

vir aún por más tiempo. En los experimentos
de plantas espaciadas, las plantas tendieron

a reducir su tamaño de hoja en la medida que

las condiciones secas se desarrollaron duran

te el verano. No se encontraron diferencias

mayores en el tamaño de hoja entre las pobla

ciones, siendo las hojas de las plantas de la

Sobrevivencia de plantas
Reclutamiento de plántulas

húmedo

Reclutamiento

de plántulas

Sobrevivencia

de plantas

seco
ambiente

Figura 7.1. Variación propuesta en la densidad de la población en otoño (sobrevivencia de plantas y reclutamiento
de plántulas), en relación a las condiciones ambientales de verano.
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Pastoreo laxo

/
3l_2L JL

\

húmedo Mayor crecimiento

seco Pérdida de hojas, reducción tamaño
de la planta y puede morir con

estrés más intenso

Alta presión de pastoreo

■*■ «-

T

húmedo Probablemente sobreviva y crezca

seco Muerte de la planta

Figura 7.2. Interpretación de las interacciones entre el manejo del pastoreo (alta o baja presión) y las condiciones
ambientales (húmedo y seco) en la sobrevivencia y crecimiento de Trifolium repens.

población Engel las más chicas. Una situa

ción extrema en relación a este análisis, po
dría ser aquella de T polymorphum, el trébol

nativo, el cual evita el estrés de verano me

diante el detenimiento completo del crecimien
to del la parte aérea llevando la relación parte
aérea - tallo / raíz a cero.

Durante el verano, el objetivo del manejo de la

pastura debería ser alcanzar una área foliar

importante para mantener el crecimiento y

competir mejor por recursos con las

gramíneas; el pastoreo rasante o

sobrepastoreo debería tener un efecto negati
vo en el crecimiento de T repens y su

sobrevivencia, reduciendo el tamaño de la

planta y eventualmente la profundidad de la

raíz de manera que la sobrevivencia de la plan
ta estaría en su punto mayor de riesgo si se

desarrolla un período seco. Más aun, debido

a la mejor calidad de forraje de T. repens las

plantas serían preferidas más que las

gramíneas por los animales en pastoreo.

Dado que el enraizamiento de los nudos no

puede ocurrir a menos que exista un ambien
te húmedo cerca del primordio de la raíz y el

nudo se encuentre en una posición cercana a
la superficie del suelo (Ueno y Yoshihara, 1 968;
Stevenson y Laidlaw, 1985), el manejo debe
ría considerar evitar el pastoreo luego de las
lluvias (mayormente en primavera y verano)
para favorecer la formación de la raíz, la cual

podría favorecer la sobrevivencia de las plan
tas durante el verano.

Las prácticas de manejo antes y durante los

períodos secos (verano) podrían favorecer la

expresión de la plasticidad para el crecimien

to en cada genotipo. El pastoreo laxo durante

la primavera podría favorecer el tamaño de la

planta favoreciendo el crecimiento de la raíz

profunda, por lo tanto, generando una mejor
competencia con las gramíneas y en cierto

sentido una mayor tolerancia a los períodos
secos de estrés. Si la competencia de las

gramíneas por agua es considerada como una
restricción importante para el crecimiento de

T repensy su sobrevivencia, se podrían apli
car herbicidas selectivos para reducir la com

petencia al final de la primavera.

La importancia de los registros obtenidos del
eventual impacto negativo de períodos de

estrés estivales en la sobrevivencia de las plan
tas de trébol blanco está de acuerdo a lo re

portado por Olmos (1 997 a, b), indicando que
normalmente se registran fuertes fluctuacio
nes en el total de lluvia en el largo plazo, lle
vando a estaciones favorables o desfavorables
en diferentes años pero sin seguir un patrón
reconocible.

La sobrevivencia general de las plantas de

pende en los factores ambientales generales
como: disponibilidad de agua (lluvia, evaporación

159
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diaria, topografía, % CMP), competencia con

gramíneas por agua, sistema de pastoreo. Los

genotipos de hojas grandes deberían extraer

agua de los horizontes profundos del suelo si

la frecuencia del manejo del pastoreo le per

mite a las plantas desarrollar raíces pivotantes
lo suficientemente largas para alcanzar el

agua; habrá un compromiso entre el crecimien

to y la sobrevivencia de la planta en esta si

tuación extrema.

El tamaño de planta determinado tanto por el

genotipo como por el manejo, debería enfren

tarse a condiciones variables ambientales,

siendo la escasez de agua en verano, aparen

temente, el factor más estresante que afecta

la sobrevivencia de las plantas.

Si las condiciones ambientales relativamente

húmedas prevalecen, el crecimiento y la

sobrevivencia de las plantas deberían encon

trarse en su máximo, aunque si se desarrolla

un período relativamente seco más tarde, las

plantas más grandes podrían mantener el cre

cimiento por un período relativamente más

largo, lo cual dependería, a su vez, de la in

tensidad del evento. Las plantas relativamen

te más chicas persistirían más si las condicio

nes de humedad son mantenidas (por ejem

plo los potreros bajos) de otro modo morirían

(Figura 7.2).

La variación climática acoplada con las prácti
cas de manejo podrían explicar los bruscas

reducciones en la densidad de plantas de la

leguminosa en las pasturas mejoradas de Uru

guay (Berretta, 1999).

La unidad funcional

Se propone el uso del término "unidad funcio

nal" para el grupo de módulos que forman una

planta, en lugar de grupo de módulos, "plan
ta" o "ramet" (Sackville Hamilton, 1989). De
esta forma se pretende distinguir los compo
nentes anatómicos de la planta del modo con

ceptual de ver una pastura, siguiendo aWhite

(1979), quién recomendó el uso de sub -

unidades que impliquen un significado
ecológico práctico. La "unidad funcional" de

bería indicar el tamaño de la planta e incorpo
rar la idea de una pastura manejada sobre la

I base de la respuesta individual al ambiente

en el espacio y en el tiempo. El término enfatiza

la necesidad de seguir el crecimiento de la

planta en forma continua o muy frecuente en

el campo, registrando el tamaño de la "unidad

funcional", la presión de pastoreo, el número

de hojas por unidad funcional, las prácticas
de manejo que favorezcan el diámetro de la

raíz pivotante y el enraizamiento de nudos lue

go de las lluvias, el control de la floración por

el manejo del pastoreo y la ramificación de

plantas. La "unidad funcional" debería llevar a

los agrónomos y productores a mirar en forma

más cuidadosa, a los módulos como parte de

la unidad básica de crecimiento en condicio

nes de campo.

Aunque se han discutido relaciones altamen

te especulativas y se han identificado los prin

cipales factores que interactúan entre las po
blaciones de T repens y el ambiente surge la

pregunta de, cuál genotipo estaría mejor adap
tado a crecer, sobrevivir y multiplicarse en las

condiciones ambientales de Uruguay?

Los ambientes objetivo deben ser tenidos en

cuenta para proceder a un programa de se

lección en T repens. Estos ambientes diver

sos deberían incluir la región del país, la topo

grafía, el CMP % del suelo, la fertilidad del

suelo, la presencia de cepas específicas de

rhizobium y las prácticas de manejo del pas

toreo. Aunque la variación se encuentra pre

sente en la poblaciones colectadas, un pro

grama intensivo de selección debería ampliar
la base genotípica. Algunos caracteres impor
tantes identificados como el tipo de hoja, el

tamaño de la raíz pivotante deben ser tenidos

en cuenta y considerados en la evaluación de

practicas de manejo las cuales favorecen el

crecimiento vegetativo, la reproducción y el

establecimiento de nuevas plántulas. La se
lección podría comenzar con experimentos
con plantas espaciadas, aunque la competen
cia con las gramíneas nativas en los ambien

tes objetivo debería ser un paso crucial antes
de liberar cualquier población a los producto
res.

Aunque muchas prácticas agronómicas pue
den ser mejoradas para mantener T. repens
en la pastura mejorada, los métodos de me

joramiento genético también son necesarios.
En Uruguay T. repens se encuentra cerca del
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límite de su rango para la producción

agropecuaria eficiente. Las características del

suelo están muy cerca de aquellas en las cua

les Lotus corniculatus es superior, y los bor

des climáticos en los cuales T subterraneum

es superior. El propósito principal del mejora
miento debería extender su rango útil por

mejoramiento de la tolerancia a los estreses

que determinan los limites de su rango. Los

mejoradores deberían priorizar el incremento

de la tolerancia al bajo pH del suelo, incremen

tar la tolerancia al bajo contenido de P en el

suelo, incrementar la resistencia a la sequía y

las enfermedades. Aumentado la habilidad de

los nudos para producir raíces profundas pue
de incrementarse la resistencia a la sequía.
En algunos años, la sequía es tan severa para
la sobrevivencia de plantas adultas aún con la

incorporación de resistencia a la sequía, que

por lo tanto se hace necesario aumentar la

persistencia a través de años extremos por el

mecanismo que evita la sequía. Este meca

nismo puede mejorarse a través de una ma

yor producción de semilla y un mayor recluta

miento otoñal posterior.

Los resultados sugieren que las hojas más

chicas o relativamente más chicas podrían ser

mejor para la persistencia de T repens, a pe

sar de la correlación conocida entre el tamaño

de las hojas y la profundidad de enraizamiento;
los mejoradores deberían poner, por lo tanto,

énfasis en la producción de variedades de

hojas de tamaño mediano.

Los resultados presentados en estos capítu
los anteriores sugieren que en las pasturas de

Uruguay ha tenido lugar una adaptación al

estrés por selección natural en todas las

pasturas de Uruguay. Las poblaciones evalua
das aquí deberían proveer material valioso

para un programa de mejoramiento para pro
ducir variedades superiores para el país.

Sin embargo, basado en datos climáticos de

mucho tiempo (Olmos, 1997 a) y a pesar de

estas 3 hipótesis planteadas, una pérdida
completa de plantas de T repens podría ser

esperada y la recuperación de la pastura de

bería ser lograda o alcanzado a partir del re

clutamiento de nuevas plántulas.

Siguiendo a Burdon (1980), en condiciones

climáticas favorables la importancia de las

interacciones entre los componentes de la

pastura debería ser mayor que en condicio

nes ambientales o climáticas desfavorables u

otros factores de estrés (manejo del pastoreo,

agua en el suelo, pH, nutrientes del suelo ) en

la cual la sobrevivencia de plantas debería ser

negativamente afectada dependido de la in

tensidad del estrés. Bajo condiciones relativa

mente extremas la adaptación de la planta
debería ser un compromiso entre el crecimien

to (ambiente favorable) y la sobrevivencia (am
biente desfavorable) para dejar descendien

tes por crecimiento (vegetativo) o por repro

ducción (semilla).
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Variación en la estructura de

plantas de trébol blanco según

el régimen de defoliación y la

competencia del campo natural

F. Olmos \ J. Franco
2

y M. Sosa

Introducción

La planta de trébol blanco (Trifolium repens)

tiene un sistema modular de crecimiento

(Harper, 1977; White, 1979). Luego del pri

mer año de vida, los estolones se separan de

la planta madre originada a partir de una se

milla y se fragmenta en "plantas" más chicas

cada una con un número diferente de módu

los. Esto constituye una meta-población de

nuevas plantas (White, 1979), "ramets"

(Sackville Hamilton, 1 989) o unidades funcio

nales (Olmos, 2000). Del mismo modo que es

posible monitorear la variación en el número

de individuos de una población, es posible

monitorear la dinámica de una meta-población

o de unidades funcionales así como la diná

mica de la densidad de módulos por unidad

de superficie; en este sentido tanto el naci

miento como la muerte de cada módulo de

penderá de las condiciones ambientales de

crecimiento y del genotipo.

Revisión de literatura

Estructura

La estructura de la planta de trébol blanco es

uno de los principales parámetros indicadores

de la respuesta a las condiciones ambienta

les de crecimiento y al régimen de defoliación

aplicado a las plantas (Turkington et al., 1 991 ;

Olmos etal., 2002).

Chapman y Robson (1992) reportaron resul

tados indicando que frente a una defoliación

severa, el completo desarrollo de una de hoja

de trébol blanco (estado 10) (Carlson, 1966)

se vería retardado temporalmente en un 35

%, debido a una reducción en la actividad

fotosintética, una reducción en el largo y peso

de los estolones y a un incremento den la

mortalidad de los estolones. Por su parte, Hay

y Newton (1996), registraron que la tasa de

aparición de nudos y el crecimiento de las ye

mas axilares se vieron drásticamente reduci

das asociado a un incremento en la mortali

dad de las plantas. Pasturas donde se

incrementó la frecuencia de cortes resultó tanto

en la reducción del número de punto de creci

miento (Fisher y Wilman, 1995), como en el

número de hojas por planta, el tamaño de las

hojas y la materia seca por planta (Singh y

Sale, 1 997), o acoplado con una baja disponi

bilidad de fósforo en el suelo, incrementando

la mortalidad de las plantas (Singh y Sale,

1997).

Una mayor ramificación, asociada a un cam

bio hacia una categoría superior, desde el

punto de vista de la estructura de ia planta

depende de las condiciones generales de cre

cimiento; este crecimiento dependerá de la

cantidad de carbohidratos solubles disponi

bles para el crecimiento de las yemas axilares,

que pueden desarrollar su follaje propio, su

sistema radicular propio, permitiendo que la

nueva rama se vuelva independiente en su
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crecimiento respecto al "estolón-madre"

(Sackville Hamilton et al., 1 987; Davies, 1 989;

Sackville Hamilton y Harper, 1 989; Chapman

et al., 1992 b, c; Chapman y Hay, 1993;

Kemball y Marshall, 1 994; Jahufer et al., 1 994;

Newton y Hay, 1994). El crecimiento de las

ramas puede verse reducido por la falta de

enraizamiento de los nudos cuando se com

para con ramas que se encuentran enraizadas

(Lótscher y Nósberger, 1996).

Este es un mecanismo muy importante de

sobrevivencia de la especie en una pastura a

partir del segundo año de crecimiento ya que
al incrementarse el número de módulos por

unidad de superficie a través del crecimiento

de las ramificaciones, se incrementa la proba
bilidad de éxito en la colonización de nuevos

espacios.

Dentro de la planta, la defoliación determina

cambios en el balance de los carbohidratos y,

dependiendo de la intensidad, el efecto po

dría cambiar las prioridades de destino de los

carbohidratos, comenzando por restringir el

aporte al sistema radicular, luego a los

estolones, las ramas y en caso extremo otor

gando prioridad absoluta al ápice de crecimien

to del estolón (Chapman y Robson, 1992;

Chapman et al, 1 992 a, b, c; Chapman y Hay,

1993; Kembal y Marshall, 1994; Fisher y

Wilman, 1995). El destino específico de los

carbohidratos solubles disponibles, depende
no solo de las condiciones ambientales sino

que también de los diferentes genotipos
involucrados (Boller Nósberger, 1983; Kemball

y Marshall, 1994).

En condiciones de pastoreo con métodos de

pastoreo rotativos en comparación con el pas

toreo continuo, o la reducción de la frecuencia

de cortes cuando la pastura no está bajo pas

toreo, favorecen la performance de trébol blan

co, con un incremento en el peso de los

estolones (Hay, 1983); con un mayor alarga
miento de estolones, mayor ramificación y

mayor sobrevivencia de plantas (Chapman,
1 983); con un incremento en el área foliar, el

largo de estolones y el número de ápices de

crecimiento (Brink y Rowe, 1997); con incre

mento en el tamaño de la planta (Brock et al.,
1 988); con mayor sobrevivencia de estolones

(Brink y Pederson, 1993); con mayor propor

ción de trébol blanco en la pastura (Gooding
et al., 1 996); con incremento en la materia seca

de la leguminosa (Fuikerson et al., 1 993); con

mayor crecimiento y tamaño de hoja (Brock,
1 988); con mayor altura de la planta (Wilman

y Asiegbu, 1 982 a); con incremento en el lar

go del pecíolo y el diámetro del estolón

(Wilman y Asiegbu, 1 982 b); con un incremen

to en la cantidad de materia seca por punto

de crecimiento (Fisher y Wilman 1995). En

condiciones de pastoreo se ha reportado una

importante variación estacional en la estruc

tura de las plantas de trébol blanco (Hay et

al., 1 989; Fothergill y Davies, 1 993; Fothergill

etal., 1996).

Cuando las pasturas son pastoreadas con

vacunos las plantas tienden a tener hojas más

grandes que cuando son pastoreadas con

lanares (Briseño de la Hoz y Wilman, 1981;

Chapman, 1 983; Harris, 1 994); el pastoreo con

ovejas incrementa el número de puntos de

crecimiento reduciendo la cantidad de mate

ria seca aportada por el trébol blanco (Yarrow

y Penning, 1994).

Competencia

La respuesta localizada de la planta a un am

biente parcheado, como lo son las comunida

des vegetales herbáceas, puede ser medida

a través de la variación en su morfología, como

el largo del entrenudo, las ramificaciones, la

materia seca por módulo, el área foliar

fotosintéticamente activa, la tasa de extensión

de los estolones (Turkington 1 983, a, b; Bülow
- Olsen et al., 1 984; Sackville Hamilton, 1 989;

Turkington et al., 1 991 ; Cain et al., 1 993).

Los componentes de las plantas como su ta

maño, el crecimiento de las yemas, se ven

afectados negativamente en la presencia de

gramíneas o defoliación (Fisher y Wilman,

1 995; Newton y Hay, 1 996; Singh y Sale, 1 997)
reduciendo el número de puntos de crecimien

to por metro cuadrado (Fisher y Wilman,

1995).

La presencia de gramíneas vecinas puede
afectar el crecimiento de trébol blanco y la

sobrevivencia (Turkington, 1 983 a; Turkington,
1989 a, b; Turkington et al., 1993; Olmos,
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2000) así como la morfología de la planta en

diferentes formas o caminos (Lüscher et al.,

1992; Mehrhoff y Turkington, 1996).

El trébol blanco es muy selectivo en término

de sus vecinos (Thórhallsdóttir, 1990 a, b) y

muestra un incremento en el rendimiento

cuando las plantas crecen con las gramíneas

vecinas originales comparado con la presen

cia de otras gramíneas (Aarssen y Turkington,

1985; Turkington, 1989 a; Turkington et al,

1991; Lüscher et al., 1992). Del mismo modo

cuando se comparan pares de plantas de tré

bol blanco con diferentes formas de crecimien

to, se genera una asimetría local

(Solangaarachchi y Harper, 1 989), afectando

las formas compactas de crecimiento negati

vamente a las formas más abiertas de creci

miento.

En forma complementaria, en la región nores

te, Formoso y Allegri (1 983) reportaron resul

tados donde al incrementarse el número de

especies involucradas en siembras de

pasturas convencionales se reducía la propor

ción de trébol blanco en la misma.

Enraizamiento

La posibilidad del enraizamiento en los nudos

tiene implicancias directas tanto en la produc
ción de forraje como en la sobrevivencia de

las plantas; condiciones favorables de hume

dad estimulan un mejor enraizamiento en los

nudos (Bennett y Doss, 1960; Ueno y

Yoshihara, 1968; Stevenson y Laidlaw, 1985;

Fitter y Stickland, 1 992); plantas de trébol blan

co, que habían sido sometidas a riego duran

te el verano, presentaron 60,8 % de nudos

enraizados comparado con plantas que no

fueron regadas que presentaron 32,5 % de

nudos enraizados (Olmos, 2000) y una pas

tura abierta con espacios para colonizar favo

rece el contacto nudo-suelo y el enraizamiento

en trébol blanco (Ueno y Yoshihara, 1 968).

El enraizamiento puede presentar a su vez

variaciones estacionales (Westbrooks y Tesar,
1 955; Caradus y Evans, 1 977; Newton y Hay,

(1 994) así como variar de acuerdo al método

de pastoreo (Turkington, 1990); en pasturas

con sistemas de pastoreo rotativo se ha ob

servado una mayor proporción (40 %) de nu

dos enraizados que en pasturas sometidas a

pastoreo continuo (29 %). En pasturas bajo

corte, cuando la intensidad y frecuencia de los

mismos se intensificó, la proporción de raíces

pivotantes se redujo (Westbrooks y Tesar,

1955).

La planta de trébol blanco tiende a mantener

una relación tallo / raíz relativamente estable

y, una reducción en el crecimiento radicular,

puede restringir el rendimiento en materia seca

de la parte aérea (Haycock, 1982; Blaikie y

Masón, 1990, 1993; Lattimore et al., 1994;

Cook et al., 1996); tanto la posibilidad de un

déficit hídrico como diferentes condiciones de

manejo del pastoreo pueden afectar la rela

ción tallo / raíz, y si las raíces no se encuen

tran en el lugar apropiado para la extracción

de nutrientes y fundamentalmente agua, la

sobrevivencia de la planta se verá severamente

restringida (Bennett y Doss, 1960; Blaikie y

Masón, 1993).

Blaikie et al. (1 988, a, b) reportaron que tanto

en condiciones de riego como sin el, Paspalum

dilatatum presento raíces profundas a diferen

cia de trébol blanco que en presencia de riego

superficial concentró las raíces en la parte

superiordel perfil del suelo. Olmos (2001) pre
sentó resultados donde, ante un período ex

tremo de sequía, las plantas sobrevivientes de

Lotus corniculatus y Paspalum notatum tenían

sus raíces profundas en el perfil del suelo,

donde se encontraba el agua disponible para
el crecimiento. Tanto Paspalum dilatatum

como Paspalum notatum son componentes de

las pasturas naturales en Uruguay (Olmos,
1 990), indicando que el enraizamiento profun
do es un mecanismo efectivo de tolerancia al

estrés hídrico en estas condiciones ambien

tales. La posibilidad de utilizar sistemas

radiculares para explotar mejor el agua en el

suelo ha sido reportada por Ennos (1985),
obteniendo los mejores rendimientos de ma

teria seca cuando utilizó mezclas de genotipos
de hoja chica y hoja grande.

En Uruguay la interacción entre las condi

ciones climáticas, el sistema de pastoreo, el

tipo de suelo, la comunidad vegetal natural

y la topografía condicionan fuertemente la

presencia de trébol blanco en las pasturas
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sembradas (Gardner et al., 1 966; Castrillón y

Pírez, 1987; Olmos, 1997 b, 2000).

Con el objetivo de cuantificar el efecto del ré

gimen de defoliación y la competencia del cam

po natural en la estructura de la planta de tré

bol blanco (Trifolium repens) se llevaron ade

lante tres experimentos de laboratorio y tres

experimentos de campo en la región noreste

de Uruguay.

Materiales y métodos

Los experimentos de laboratorio fueron lleva

dos adelante en INIA Tacuarembó, ruta 5 km.

386 y los experimentos de campo en el Cam

po Experimental Cuchilla del Ombú (CECO),
ruta 26 km. 266. Los experimentos de labora

torio se realizaron en un área protegida por

un techo que permitía el pasaje de la radia

ción solar. Para la instalación de los tratamien

tos experimentales se utilizaron caños de PVC

de 50 cm de largo y 10 cm de diámetro dis

puestos en su base dentro de macetas de

mayor tamaño. Los caños correspondientes a

cada tratamiento se ubicaron en cajones plás
ticos de forma tal que se enontrara una repeti
ción de cada tratamiento en cada cajón. Los

cajones se encontraban sobre mesas para fa

cilitar el trabajo con las plantas y se aplicaron
tres riegos semanales de 1 00 mi de agua cada

uno en cada tratamiento. Tanto en los experi
mentos de laboratorio como en los experimen
tos de campo en el momento de la instalación

de las plántulas de T repens en cada trata

miento se aplicaron 5 cm3 de una solución

conteniendo rhizobium específico.

Experimentos de laboratorio

Experimento 1 - Se realizó en el período del

26 de enero al el 26 de marzo de 1998 utili

zando clones del genotipo 236 de T repens

obtenidos a partir de un stock de plantas (Ol
mos, 2000). Los tres tratamientos aplicados
consistieron en defoliaciones periódicas con

una tijera de forma de mantener las plantas
con 3 y 15 hojas completamente desarrolla

das y un testigo con la planta sin defoliar (to

tal); se realizaron 5 repeticiones. El medio de

crecimiento dentro de cada caño consistió en

5 kg. del sustrato TKS-1 comercial. Al final del

período experimental se extrajeron las plan

tas del sustrato y se realizaron las siguientes

determinaciones: peso seco de la parte aé

rea, peso seco radicular, diámetro de la raíz,

número de módulos en la rama principal, lar

go de los últimos 15 entrenudos desarrolla

dos en la rama principal.

Experimento 2 - Se realizó en el período 1

de junio al 1 de agosto de 2001 utilizando

plántulas de T repens nacidas de semillas del

Campo Experimental Cuchilla del Ombú pro

ducto del cruzamiento de 19 poblaciones in

troducidas por Olmos (2000). Los tres trata

mientos aplicados consistieron en

defoliaciones periódicas con una tijera de for

ma de mantener las plantas con 1 y 3 hojas

completamente desarrolladas y un testigo con

la planta sin defoliar (total); se realizaron 5 re

peticiones. El medio de crecimiento dentro de

cada caño consistió en 5 kg. de sustrato TKS-

1 comercial. Al final del período experimental
se extrajeron las plantas del sustrato y se rea

lizaron las siguientes determinaciones: peso
seco de la parte aérea, peso seco radicular y

diámetro de la raíz.

Experimento 3 - Se realizó en el período 20

de setiembre al 30 de noviembre de 2001
,
uti

lizando plántulas de T repens nacidas de se

millas producto del cruzamiento de 19 pobla
ciones introducidas por Olmos (2000). Los tres

tratamientos aplicados consistieron en

defoliaciones periódicas con una tijera de for

ma de mantener las plantas con 1 y 5 hojas

completamente desarrolladas y un testigo con

las plantas sin defoliar (total); se realizaron 5

repeticiones. El medio de crecimiento dentro

de cada caño consistió de 5 kg. de suelo pro

cedente de los 20 cm superiores de un

brunosol ubicado en el Campo Experimental
Cuchilla del Ombú (CECO) (Olmos. 2000). Se

aplicó una dosis equivalente a 80 kg. P205 ha-1

en cada tratamiento. Al final del período experi
mental se extrajeron las plantas del suelo y se

realizaron las siguientes determinaciones:

peso seco de la parte aérea, peso seco

radicular, diámetro de la raíz, largo del último

entrenudo desarrollado, número de módulos

por planta, largo y ancho del folíolo, largo del

pecíolo.
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Experimentos de campo

Experimento 4 - Se realizó en el período 1 0

octubre de 2000 al 30 de marzo de 2001 utili

zando clones del genotipo 236 de T repens

obtenidos a partir de un stock de plantas pre

viamente establecido (Olmos, 2000), en el

Campo Experimental Cuchilla del Ombú

(CECO). Los tratamientos aplicados consis

tieron en defoliaciones periódicas con una ti

jera de forma de mantener las plantas con 3 y

5 hojas completamente desarrolladas y un tes

tigo con la planta sin defoliar; los tres trata

mientos fueron aplicados a plantas de trébol

blanco creciendo en dos ambientes, uno con

el campo natural cortado al ras del suelo para

reducir la competencia y otro con el campo

natural creciendo sin cortar. Se realizaron 5

repeticiones. La superficie donde se instaló el

experimento fue fertilizada con 80 kg. P205 ha-1 .

Al finalizar el período experimental se extrajeron
las plantas y se realizaron las siguientes de

terminaciones: diámetro de la raíz, proporción
de nudos con raíces desarrolladas, número de

módulos por planta.

Experimento 5 - Se realizó en el mismo pe

ríodo que el experimento 4 en un espacio con

tiguo utilizando cuatro genotipos diferentes de

trébol blanco a partir de poblaciones de

pasturas de más de 1 0 años de edad, 77, 86. 1
,

236 y 342, siendo considerados los genotipos
77 y 236 de hoja grande y los genotipos 86. 1

y 342 de hoja chica (Olmos, 2000). Los trata

mientos aplicados para modular la competen
cia entre trébol blanco y la pastura natural con

sistieron en: dejar crecer el trébol blanco en

competencia con el campo natural, restringir
el crecimiento del campo natural con el corte

selectivo del mismo en forma mensual y elimi

nar la pastura natural con herbicida previo a la

instalación de trébol blanco; los tres tratamien

tos fueron localizados en dos ambientes, con

y sin riego. Además de éstos seis tratamien

tos de campo natural con trébol blanco se ins

talaron dos tratamientos de campo natural sin

trébol blanco con y sin riego. Se realizaron tres

repeticiones. La superficie donde se instaló el

experimento fue fertilizada con 80 kg. P205 ha-1 .

Al finalizar el período experimental se extrajeron
las plantas y se realizaron las siguientes de

terminaciones: diámetro de la raíz, número de

nudos con raíces desarrolladas, número de

módulos por planta, largo del último entrenudo

desarrollado.

Experimento 6 - Se realizó en el período del

10 de octubre de 2002 al 15 de abril de 2003

en el Campo Experimental Cuchilla del Ombú

(CECO) utilizando el genotipo 236 de T

repens (Olmos, 2000). Los 4 tratamientos

aplicados consistieron en realizar en dos de

ellos el corte de la pastura (trébol blanco y

campo natural) cada 4 y 8 semanas en forma

mecánica a 4 cm de altura (tratamientos 1 y 2

respectivamente) y los otros dos con la reduc

ción de la competencia del campo natural

mediante el corte con tijera cada 4 y 8 sema

nas al ras del suelo (tratamientos 3 y 4 res

pectivamente). Los clones del genotipo 236

obtenidos a partir del stock de plantas previa
mente establecido, se transplantaron al cam

po natural en una grilla con las plantas distan

ciadas dos metros entre si. Se realizaron 16

repeticiones. Se realizaron estimaciones de la

cantidad de forraje producido por el campo

natural y de la competencia radicular en un

área contigua. La superficie donde se instaló

el experimento fue fertilizada con 80 kg. P205
ha1. Al inicio de la fase experimental (período

0, 10 de diciembre de 2002), a las ocho se

manas de la fase inicial (período 1
,
14 de fe

brero de 2003) y a las 1 6 semanas de la fase

inicial (período 2, 15 de abril de 2003) se ex

trajeron las plantas de todos los tratamientos

en 4, 6 y 6 repeticiones respectivamente, don

de se realizaron las siguientes determinacio

nes: largo y diámetro de los últimos cuatro

entrenudos desarrollados, presencia de raí

ces en los últimos cuatro nudos desarrollados

(proporción de enraizamiento), número de

módulos por planta, estructura de la planta,
número de fragmentos individuales presentes
de la planta original.

Para la determinación de la estructura de la

planta se asignó el valor 1 cuando la planta

presentaba una sola rama principal, el valor 2
cuando la planta presentaba la rama principal
y una rama secundaria y así sucesivamente.

La presencia de una rama secundaria se asig
nó cuando por lo menos era posible visualizar
un entrenudo completamente desarrollado en
dicha rama. Para la determinación del número

de fragmentos por planta se identificaron los
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trozos de estolones fisiológicamente inde

pendientes entre sí, con presencia de tejido

necrosado. La identificación de las plantas se

mantuvo utilizando bastones de plástico al

costado de los estolones.

Análisis

Se realizó el análisis de varianza para las va

riables continuas y un análisis de razón de

verosimilitud (modelo lineal generalizado)

(McCullagh y Nelder, 1 989) para las variables

discretas (conteos).

Resultados

Resultados de experimentos de

laboratorio

Los resultados del análisis de varianza y de

razón de verosimilitud indican un efecto

estadísticamente significativo de los tratamien

tos sobre las nueve variables registradas en

los experimentos de laboratorio (Tabla 8.1).

Tabla 8.1. Resultado del análisis estadístico de nueve

variables registradas en tres experimentos de laborato

rio (* * P < 0.01; * P< 0.05) con trébol blanco

Variable Experimento

1 2 3

Peso seco de la parte aérea

Peso seco radicular

Diámetro de la raíz

Relación tallo / raíz

* *

* *

* *

* *

* *

*

* *

*

* *

* *

* *

*

Largo del entrenudo

Número de módulos por planta

* *

* *

* *

* *

Largo del folíolo

Ancho del folíolo

Largo del pecíolo

* *

* *

* *

Experimento 1 - Los valores medios registra

dos en las plantas es cinco de las seis varia

bles analizadas fueron mayores en los trata

mientos con mayor número de hojas, 1 5 y to

tal, comparado con el tratamiento donde se

dejaron 3 hojas completamente desarrolladas

(Tabla 8.2).

Tabla 8.2. Valores medios y resultados del test de comparación entre tratamientos en seis variables registradas en

plantas de trébol blanco

Variable Tratamiento Media Probabilidad

15 total

Peso seco parte aérea grs 3

15

total

2,63

6,46

21,10

0,0004 0,0001

0,0001

Peso seco radicular grs 3

15

total

0,25

1,44

3,50

0,0001 0,0001

0,0001

Diámetro de la raíz mm 3

15

total

1,05

1,74

2,62

0,0872 0,0012

0,0320

p. aérea / p. radicular 3

15

total

10,69

4,69

6,11

0,0003 0,0019

0,2854

Largo del entrenudo mm 3

15

total

24,2

38,5

43,8

0,0014 0,0010

0,1065

Numero de módulos de la rama principal 3

15

total

17,7

21,0

23,3

0,0001 0,0001

0,0118
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Figura 8.1. Relación peso seco de la parte aérea / parte radicular en plantas de trébol blanco sometidas a tres

tratamientos de defoliación

Las diferencias entre las medias entre los tra

tamientos fueron altamente significativos des

de el punto de vista estadístico (P < 0,0001)

tanto para el peso seco de la parte aérea como

para el peso seco radicular. El diámetro de la

raíz fue significativamente mayor para el trata

miento con la planta sin defoliar comparado

con los tratamientos de defoliación (3 y 1 5). El

largo promedio de los entrenudos fue

significativamente reducido en el tratamiento

donde solo se dejaron 3 hojas completamen

te desarrolladas comparado tanto con 1 5 ho

jas desarrolladas como con la planta sin

defoliar. El numero de módulos en la rama

principal fue significativamente reducido tanto

cuando la planta fue defoliada a 1 5 hojas com

pletamente desarrolladas o a 3, comparado

con la planta sin defoliar (Tabla 8.2).

La relación peso seco tallo / peso seco

radicular varió según los tratamientos siendo

significativamente mayor en el tratamiento con

3 hojas desarrolladas comparado con los tra

tamientos de 15 hojas y la planta sin defoliar

Tabla 8.3. Valores medios y resultados del test de comparación entre tratamientos en tres variables registradas en

plantas de trébol blanco

Variable Tratamiento Media Probabilidad

15 total

Peso seco parte aérea grs 1

3

total

0,07

0,32

0,41

0,0310 0,0061

0,5006

Peso seco radicular grs 1

3

total

0,034

0,130

0,128

0,0184 0,0204

0,9970

Diámetro de la raíz mm 1

3

total

2,1

2,9

3,6

0,0071 0,0001

0,0147
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Figura 8.2. Relación peso seco de la parte aérea / parte radicular en plantas de trébol blanco sometidas a tres

tratamientos de defoliación

o

a.

o
o

O)

o

2,5-

2-

1,5-

« 0,5

0-

1 5 total
tratamiento

Figura 8.3. Relación peso seco de la parte aérea / parte radicular en plantas de trébol blanco sometidas a tres

tratamientos de defoliación

(Figura 8.1 ). No se encontraron diferencias sig
nificativas entre el tratamiento con 15 hojas
desarrolladas y la planta sin defoliar.

Experimento 2 - Los valores medios regis
trados en las plantas para las cuatro variables

analizadas fueron mayores en los tratamien

tos con mayor número de hojas desarrolladas

(tratamiento 3 y total) (Tabla 8.3 y Figura 8.2).

El peso seco de la parte aérea y el peso seco

radicular fueron significativamente más altos
en los tratamientos con 3 hojas completamente
desarrolladas y con la planta sin defoliar com

parados con el tratamiento donde la planta se

mantuvo con un sola hoja completamente de

sarrollada. El diámetro de la raíz fue

significativamente mayor a medida que los

tratamientos aumentaron el número de hojas

completamente desarrolladas (Tabla 8.3).
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Tabla 8.4. Valores medios y resultados del test de comparación entre tratamientos en ocho variables registradas en

plantas de trébol blanco

Variable Tratamiento Media Probabilidad

15 total

Peso seco parte aérea (grs) 1 0,074 0,2320 0,0005

5 0,512 0,0037

total 1,670

Peso seco radicular (grs) 1 0,060 0,2157 0,0006

5 0,214 0,0051

total 0,588

Diámetro de la raíz (mm) 1 2,08 0,218 0,0006

5 2,94 0,0094

total 4,48

Largo del entrenudo (mm) 1 4,76 0,0034 0,0009

5 17,1 0,5226

total 20,0

Número de módulos 1 3,96 0,0001 0,0001

5 16,6 0,0015

total 25,3

Largo de folíolo (mm) 1 12,2 0,0047 0,0062

5 22,7 0,9767

total 22,2

Ancho del folíolo (mm) 1 11,5 0,0034 0,0009

5 19,7 0,5445

total 21,5

Largo del pecíolo (mm) 1 65,4 0,0582 0,0074

5 102,2 0,3618

total 121,6

El valor de la relación peso seco tallo / peso

seco radicular se incrementó significa
tivamente tanto al pasar del tratamiento con 1

hoja desarrollada a 3 hojas desarrolladas,

como al pasar del tratamiento con 3 hojas com

pletamente desarrolladas a la planta sin

defoliar (Figura 8.2).

Experimento 3 Los valores medios regis
trados en las plantas para las nueve variables

analizadas fueron mayores en los tratamien

tos con mayor número de hojas desarrolladas,
tratamientos con 15 hojas completamente
desarrolladas y la planta sin defoliar compra
do con la planta con una hoja sola completa
mente desarrollada (Tabla 8.4; Figura 8.3).

Los tratamientos de defoliación (1 y 5) provo
caron una reducción significativa en el peso

seco de la parte aérea, el peso seco radicular

y el diámetro de la raíz comparado con los tra

tamientos donde no se aplicó la defoliación

(total).

El largo del entrenudo fue significativamente
reducido en el tratamiento donde quedó una

sola hoja completamente desarrollada compa
rado con los tratamientos donde se dejaron 5

hojas desarrolladas o sin defoliar. El número

de módulos por planta fue estadísticamente

diferente en los tres tratamientos.

Considerando el tamaño de la hoja, tanto el

largo como el ancho del folíolo resultaron

significativamente más chicos en el tratamiento

con una 1 hoja completamente desarrollada

comparado con los tratamientos con 5 hojas
completamente desarrolladas y sin defoliar. El

largo del pecíolo tendió a ser significativamente
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más corto en los tratamientos donde la planta

tenía un menor número de hojas desarrolla

das (1 vs. total).

La relación peso seco tallo / peso seco

radicular se incrementó significativamente al

incrementarse el número de hojas completa

mente desarrolladas, desde los tratamientos

con una hoja desarrollada hasta los tratamien

tos sin defoliar (Figura 8.3).

Discusión de experimentos de

laboratorio

Los tres experimentos de laboratorio mostra

ron una reducción drástica del tamaño de las

plantas, tanto en la parte aérea como en la

parte radicular, con el incremento en la inten

sidad de defoliación (Tablas 8.2, 8.3 y 8.4).
Esta tendencia se mantuvo aún cuando los

experimentos fueron realizados en diferen

tes condiciones ambientales, verano, invier

no y primavera para los experimentos 1
,
2 y 3

respectivamente, y con diferentes orígenes del

material vegetal, clones del genotipo 236 en

el experimento 1 y plántulas de diferentes

genotipos en los experimentos 2 y 3; el expe

rimento 3, por su parte, se realizó con suelo a

diferencia de los experimentos 2 y 3 donde se

utilizó sustrato.

La importancia de los resultados muestran

gran la plasticidad que presenta trébol blanco

para los caracteres registrados en respuesta
al manejo y a las condiciones ambientales de

crecimiento (Caradus et al., 1993; Olmos,

2000; Olmos et al., 2003) independientemen
te del origen genético de la población. Los ran

gos registrados en las variables presentan
valores tan extremos como los reportados
cuando se han hecho comparaciones
involucrando genotipos de diferentes orígenes

(Davies y Young, 1967; Burdon 1980).

La relación tallo / raíz no varió de la misma

forma en los tres experimentos. El valor de la

relación aumentó desde los tratamientos con

menor número de hojas desarrolladas hasta

los tratamientos donde no se defolió la planta
en los experimentos 2 y 3, en cambio en el

experimento 1
, el valor de la relación fue sen

siblemente mayor (tratamiento 3) cuando las

plantas fueron más intensamente defoliadas.

Dado que los experimentos fueron llevados

adelante en cilindros donde no se permitía el

enraizamiento de los nudos de los estolones y

durante un período relativamente corto de

tiempo, los resultados respecto a la relación

tallo / raíz deben tomarse con precaución y

podría explicar la discrepancia con los resul

tados, donde Haycock (1 982), Blaikie y Masón

(1 990) y Lattimore et al. (1 994) reportaron que
la relación se mantenía relativamente cons

tante.

Dada esta plasticidad, en condiciones de

estrés hídrico, un exceso en el régimen de

defoliación ubicaría a las plantas en el límite

de sobrevivencia ya que su sistema radicular

no podría extraer agua de los horizontes más

profundos del suelo por su escaso desarrollo.

El largo medio del entrenudo se mostró como

un carácter sensible al efecto de la defoliación,

en los experimentos 1 y 3 siendo los registros
menores en los tratamientos con una

defoliación más intensa. Los resultados coin

ciden con los reportados por Sackville Hamilton

(1 989) y Olmos (2000) en experimentos rea

lizados a campo donde el tamaño de los

entrenudos registrados fue menor en condi

ciones adversas para el crecimiento de la plan
ta. Los valores más altos registrados en el ex

perimento 1 podrían estar relacionados con

las condiciones generales de crecimiento ya

que el mismo fue realizado en verano, en cam

bio el experimento 3 fue realizado al inicio de

la primavera. Aunque Olmos et al. (2004) re

portaron una relación negativa del largo del

entrenudo con la tasa de evaporación diaria,

fundamentalmente en verano, la misma fue

obtenida en condiciones de estrés hídrico a

campo a diferencia de los experimentos de

laboratorio donde se aplicó el riego tres veces

por semana. Sackville Hamilton (1 989) enfatiza

en la extrema sensibilidad de este carácter a

las condiciones ambientales locales de cada

nudo, sin embargo estos resultados indican

también una sensibilidad general desde el

punto de vista del crecimiento, al variar su lar

go medio luego de la aplicación de tratamien

tos diferenciales a la planta entera.

La estructura de la planta, en términos del

número de módulos por planta, también fue
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afectada negativamente por el incremento en

los niveles de defoliación al igual que el largo

de los entrenudos (Tablas 8.2 y 8.4).

Si bien, el número de módulos, es considera

do un componente importante del peso seco

de la parte aérea, presenta una importancia

primordial si se lo considera desde el punto

de vista de la estructura de la planta y su po

tencial crecimiento vegetativo, ya que cada

nudo, tiene el potencial de generar un "nueva"

planta independiente, en la medida que en

cuentre las condiciones ambientales favora

bles. Dada la severidad de los tratamientos de

defoliación aplicados y la sensibilidad de éste

carácter, sería posible controlarlo a través del

manejo de la pastura.

El tamaño de la hoja fue sensiblemente re

ducido con el nivel creciente de defoliación,

registrándose una tendencia similar en el lar

go del pecíolo. Olmos (2000), considerando

19 poblaciones colectadas en el área de

ganadería extensiva de Uruguay, reportó una

reducción en el tamaño de las hojas en pobla

ciones de pasturas con más de diez años de

establecidas a partir del cultivar Zapicán (va

riación genética) así como variaciones

estacionales en el tamaño y forma de las ho

jas durante un ciclo de crecimiento (variación

ambiental). El tamaño de la hoja es uno de los

principales caracteres utilizados para clasifi

car el genoma de trébol blanco (Caradus et

al., 1989).

Los resultados obtenidos en el experimento 1

referente a la relación tallo / raíz podrían indi

car una extrema sensibilidad de la planta a

períodos de estrés hídrico en regímenes de

pastoreo intensivo dado que la mayor

defoliación significó una severa reducción en

el sistema radicular y por lo tanto un incremen

to en la relación; sistemas radiculares superfi
ciales seguramente incrementarán la mortali

dad de plantas en períodos críticos.

La sensibilidad diferencial de la relación tallo /

raíz podría considerarse como un elemento

de diagnóstico a los efectos de determinar

manejos diferenciales de las poblaciones de

trébol blanco según la proporción de plan
tas con diferente estructura presente en

la población y según la época del año

utilizando el criterio de unidad funcional (Ol

mos, 2000).

Resultados de experimentos de

campo

Los resultados del análisis de varianza y de

razón de verosimilitud para las variables ana

lizadas en los experimentos de campo (4, 5 y

6) indican efectos significativos de los trata

mientos sobre los caracteres registrados en

las plantas (Tabla 8.5).

Experimento 4 Los valores para el diáme

tro medio de la raíz tendieron a presentar va

lores mayores tanto en los tratamientos don

de se redujo la competencia aérea del campo

natural como con el incremento en el número

de hojas por planta (Tabla 8.6) aunque las di

ferencias no fueron estadísticamente signifi

cativas. La cantidad de forraje presente en tra

tamiento de campo natural con corte fue

significativamente (P < 0,0045) inferior a la

presente en el campo natural sin corte, 31 5 y

3.823 kilogramos de materia seca por hectá

rea respectivamente.

La proporción de nudos enraizados se vio

significativamente incrementada en el trata

miento donde no se realizó el corte del campo

natural, 0,36 vs. 0,28; el tratamiento con una

mayor cantidad de hojas (15) tendió a tener

Tabla 8.5. Resultado del análisis estadístico de siete va

riables registradas en tres experimentos de laboratorio

(* * - P < 0.01 ; *
- P < 0.05; n. s. -

no significativo) con

trébol blanco

Variable Experimento

4 5 6

Largo del entrenudo mm n.s. * *

Diámetro de la raíz n.s. *

Proporción de nudos enraizados * * * * * *

Número de módulos por planta * * * * n.s.

Diámetro del entrenudo * *

Estructura de la planta * *

Núm. de fragmentos por planta * *
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Tabla 8.6. Valores medios y resultados del test de comparación entre tratamientos en el diámetro de la raíz registra

dos en plantas de trébol blanco

Variable Tratamiento Media
Probabilidad

c. natural corte 5 15

Diámetro de la raíz mm c. natural

c. natural corte

1,71

2,00

0,2508

3

5

15

1,75

1,73

2,04

0,9980 0,6264

0,6252

Tabla 8.7. Valores medios y resultados del test de comparación entre el promedio de los tratamientos en la propor

ción de nudos enraizados registrados en plantas de trébol blanco

Variable Tratamiento Media
Probabilidad

c. natural corte 5 15

Proporción de nudos

enraizados

c. natural

c. natural corte

0,36

0,28

0,0447

3

5

15

0,31

0,28

0,37

0,6774 0,2596

0,0257

Tabla 8.8. Valores medios y resultados del test de comparación entre tratamientos en la proporción de nudos

enraizados registrados en plantas de trébol blanco

Variable Tratamiento Media

Probabilidad
c. natural c. natural corte

5 15 3 5 15

Proporción de nudos c. natural 3 0,36 0,9928 0,9507 0,2423 0,0966 0,855

enraizados 5 0,36 0,9350 0,0527 0,0047 0,7332

15 0,36 0,0621 0,0057 0,6538

c. natural corte 3 0,25 0,3141 0,0017

5 0,22 0,0001

15 0,38

Tabla 8.9. Valores medios y resultados del test de comparación entre el promedio de los tratamientos en el número

de módulos por planta de trébol blanco

Variable Tratamiento Media
Probabilidad

c. natural corte 5 15

Número de módulos por

planta

c. natural

c. natural corte

38,9

142,7

0,0001

3

5

15

49,5

88,0

94,6

0,1240 0,0800

0,7580
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una mayor proporción de nudos enraizados

(Tablas 8.7 y 8.8), aunque solamente cuando

se realizó el corte del campo natural el trata

miento 15 tuvo significativamente una mayor

proporción de nudos enraizados que los tra

tamientos 3 y 5 ; 0,38 vs. 0,25 y 0,22 respec

tivamente (Tabla 8.8).

El número de módulos por planta fue

significativamente incrementado con la reduc

ción de la competencia de la parte aérea del

campo natural, sin embargo el incremento en

el número de hojas por planta no tuvo un efecto

significativo en el número de módulos, aun

que los tratamientos con mayor número de

hojas tendieron a tener un mayor número de

módulos por planta (Tablas 8.9 y 8.10).

Experimento 5 Los tratamientos de corte

de la pastura afectaron significativamente la

competencia de la parte aérea del campo na

tural sobre las plantas introducidas, así como

el contenido de agua en el suelo (Tablas 8.11

y 8.12). En condiciones de secano el forraje

presente en el campo natural (tratamiento 1)

fue significativamente superior al presente bajo

corte (tratamiento 2) y con herbicida (tratamien

to 3). En condiciones de riego el forraje pre

sente en el campo natural (tratamiento 4) fue

significativamente superior al tratamiento don

de se aplicó herbicida (tratamiento 6). Los tra

tamientos donde no se incluyó trébol blanco

(tratamientos 7 y 8) así como donde no se rea

lizó corte o aplicación de herbicida acumula

ron la mayor cantidad de forraje (Tabla 8.11).

Tabla 8.10. Valores medios y resultados del test de comparación entre tratamientos en el número de módulos por

planta de trébol blanco

Variable Tratamiento Media

Probabilidad

c. natural c. natural corte

5 15 3 5 15

Números de módulos

por planta

c. natural 3

5

15

19,3

54,0

56,2

0,1402 0,1235

0,9275

0,0040 0,0018 0,0010

0,0257 0,0075 0,0026

0,0312 0,0093 0,0033

c. natural corte 3

5

15

126,7

143,4

160,0

0,6514 0,3834

0,6510

Tabla 8.11. Valores medios y resultados del test de comparación entre tratamientos en los kg MS ha
"1
en seis

tratamientos donde se evaluó la performance de plantas de trébol blanco y dos tratamientos testigo de campo natural

Tratamiento

Media

Kg MS ha1

Probabilidad

Tratamiento

2 3 4 6 7 8

Secano

1- c. natural 4.000 0,0047 0,0359 0,1105 0,1514 0,9856 0,4463

2- c. natural y corte 313

3- herbicida 2.168 0,9494 0,1089 0,0020

Riego

4- c. natural 5.472 0,018 0,0365 0,9396

5- c. natural y corte

6- herbicida 2.632 0,4054 0,0075

7- c. natural 3.645 0,1706

8- c. natural y riego 4.973
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Tabla 8.1 2. Valores medios y resultados del test de comparación entre tratamientos en el % de agua en el suelo en

seis tratamientos donde se evaluó la performance de plantas de trébol blanco

Tratamiento

Media

% agua suelo

Probabilidad

Riego

Tratamiento

2 3 4 5 6

Secano

Riego

9,9

16,0

0,0001

Secano

1- c. natural

2- c. natural y corte

3- herbicida

8,5

11,8

9,4

0,4626 0,9936 0,0414 0,0007 0,1440

0,7615 0,5520 0,0087 0,9416

0,0922 0,0018 0,2999

Riego

4- c. natural

5- c. natural y corte

6- herbicida

14,8

19,9

13,4

0,1144 0,9551

0,0327

Tabla 8.13. Valores medios y resultados del test de comparación entre tratamientos en el largo del entrenudo en

seis tratamientos donde se evaluó la performance de plantas de trébol blanco (n.s.
-

no significativo)

Tratamiento

Media

mm

Probabilidad

Riego

Tratamiento

2 3 4 5 6

Secano

Riego

49,9

61,0

n.s.

Secano

1- c. natural

2- c. natural y corte

3- herbicida

62,2

40,2

47,2

0,2373 0,5799 0,9964 0,9978 0,9906

0,9659 0,5758 0,3997 0,1081

0,9068 0,8034 0,3070

Riego

4- c. natural

5- c. natural y corte

6- herbicida

57,4

57,4

67,3

1,000 0,9182

0,9100

El contenido de agua en el suelo fue

significativamente mayor en los tratamientos

donde se aplicó riego, 16.0 % y 9.9 % para

riego y secano respectivamente. Tanto en con

diciones de secano como bajo riego los trata

mientos donde se redujo la competencia aé

rea del campo natural (tratamientos 2 y 5) ten

dieron a presentar un mayor contenido de agua
en el suelo (Tabla 8.12).

El largo medio del entrenudo no varió

significativamente de acuerdo a los tratamien

tos aplicados, sin embargo presentó una

tendencia a valores más altos en condiciones

de riego (Tabla 8.13).

Los tratamientos en condiciones de riego pre
sentaron plantas con mayores diámetros

radiculares desde el punto de vista estadísti

co cuando fueron comparadas con plantas en

condiciones de secano (Tabla 8.14).

La proporción de nudos enraizados fue

significativamente afectada por los tratamien
tos de riego con un valor medio de 0,484 para
los tratamientos con riego y de 0,41 3 para los
tratamientos de secano; entre los diferentes
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Tabla 8.1 4. Valores medios y resultados del test de comparación entre tratamientos en el diámetro radicular en seis

tratamientos donde se evaluó la performance de plantas de trébol blanco

Tratamiento

Media

mm

Probabilidad

Riego

Tratamiento

2 3 4 5 6

Secano

Riego

1,50

1,84

0,0464

Secano

1- c. natural

2- c. natural y corte

3- herbicida

1,49

1,63

1,38

0,9869 0,9987 0,9074 0,9261 0,6371

0,9473 0,9933 0,9961 0,8824

0,3846 0,7208 0,3525

Riego

4- c. natural

5- c. natural y corte

6- herbicida

1,79

1,78

1,94

1,000 0,9938

0,9900

tratamientos dentro de cada un de éstos am

bientes prácticamente no se encontraron di

ferencias estadísticamente significativas, en

cambio si se encontraron diferencias cuando

se consideraron individualmente los genotipos
utilizados (Tabla 8.15).

El genotipo 77 presentó consistentemente una

menor proporción de nudos enraizados, del

mismo modo que el genotipo 342 presentó
una proporción de nudos enraizados

significativamente mayor que los genotipos 77,
86.1 y 236.

Tabla 8.15. Valores medios y resultados del test de comparación entre tratamientos en la proporción de nudos

enraizados en seis tratamientos donde se evaluó la performance de plantas de trébol blanco

Tratamiento

Media

%

Probabilidad

Riego

Tratamiento

2 3 4 5 6

Secano

Riego

0,4133

0,4838

0,0002

Secano

1- c. natural

2- c. natural y corte

3- herbicida

0,4070

0,4035

0,4293

0,9533 0,7227 0,2825 0,1260 0,1271

0,6322 0,1808 0,0482 0,0455

0,4285 0,1968 0,1998

Riego

4- c. natural

5- c. natural y corte

6- herbicida

0,4731

0,4890

0,4894

0,7187 0,709

0,9898

86,1 236 342

Genotipo

77

86,1

236

342

0,3721

0,4513

0,4400

0,5322

0,0440 0,0593 0,0001

0,7805 0,0335

0,0071
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Tabla 8.16. Valores medios y resultados del test de comparación entre tratamientos en el número de módulos por

planta en seis tratamientos donde se evaluó la performance de trébol blanco (n.s.
-

no significativo)

Tratamiento Media

Probabilidad -

Riego

Tratamiento

2 3 4 5 6

Secano 55,7 n.s.

Riego 128,4

Secano

1- c. natural 41,7 0,2084 0,5415 0,4036 0,0001 0,0003

2- c. natural y corte 70,9 .0,4885 0,6304 0,0035 0,0085

3- herbicida 54,5 0,8209 0,0005 0,0012

Riego

4- c. natural 59,4 0,0006 0,0017

5- c. natural y corte 169,1 0,7361

6- herbicida 156,7

86,1 236 342

Genotipo 77 86,0 0,1312 0,7544 0,1442

86,1 54,4 0,2313 0,0041

236 76,6 » 0,0803

342 115,7

El número de módulos por planta tendió a ser

mayor en los tratamientos donde se aplicó rie

go (P < 0,0983); los tratamientos con riego
donde se suprimió la competencia de la parte
aérea del campo natural (tratamiento 5) así

como donde se aplicó herbicida en condicio

nes de riego presentaron significativamente un

mayor número de módulos por planta que los

demás tratamientos (Tabla 8.16). El genotipo
342 tendió a tener un mayor número de mó

dulos por planta que los otros genotipos y

significativamente más que el genotipo 86. 1 .

Experimento 6 - La máxima competencia del

campo natural sobre las plantas de T repens

introducidas en la pastura se reporta en la Ta

bla 8. 1 7, indicando el forraje y la materia seca
radicular acumulados en cada período de re

gistros.

Las seis variables registradas mostraron dife

rencias estadísticamente significativas cuan
do se compararon los tres períodos de regis
tro entre si (Tabla 8.18), indicando una ten

dencia a cambiar la estructura de las plantas
durante el período verano - inicio del otoño.

Período 1 vs. período O

El largo medio de los entrenudos fue

significativamente menor en el período de re

gistros de febrero comparado con el período
de diciembre (Figura 8.4), mostrando una pe
queña tendencia no significativa, a tener

entrenudos más largo los tratamientos 2 y 4,
donde se intervino en la pastura cada cuatro

semanas.

El diámetro medio no presentó diferencias sig
nificativas entre los tratamientos ni entre el

período 1 y el período inicial, aunque en éste

período tendieron a presentar valores más al
tos (Tabla 8.1 9).

La proporción de nudos enraizados en gene
ral no presentó diferencias estadísticamente

significativas salvo en el caso de la compara
ción del tratamiento 1 con el tratamiento 0 (Ta
bla 8.20).

El número de módulos por planta y la estruc

tura de las plantas no presentaron diferencias
estadísticamente significativas entre los dos

períodos de registro ni entre los diferentes tra
tamientos aplicados (Tablas 8.21 y 8.22).
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Tabla 8.17. Competencia aérea y radicular del campo natural en tres períodos sobre plantas de trébol blanco (kg
MS -

kilogramos materia seca; e. e. - error estándar)

Variable Período de registro

diciembre febrero abril

Kg MS ha1 forraje ± e.e. 2.840 ± 49 3.325 ± 160 1.343 ± 184

Kg MS ha-1 radicular ± e.e. 16,71 ± 2,898 8,085 ± 1,072 14,769 ± 911

Tabla 8.18. Resultado del análisis estadístico de la comparación de tres períodos de registro de seis variables en

plantas de trébol blanco (* * - P < 0.01 ; *
- P < 0.05; n. s. - no significativo)

Variable Comparación entre períodos de registro

1 vs. 0 2 vs. 0 2vs. 1

Largo del entrenudo

Diámetro del entrenudo

Proporción de enraizamiento

Número de módulos

Estructura de la planta

Número de fragmentos

* *

n.s.

*

n.s.

n.s.

* *

* *

n.s.

n.s.

* *

n.s.

* *

n.s.

* *

* *

ent. - 4 ent. - 3 ent. - 2

tratamiento

D diciembre - 0

D trat. -1

D trat. -2

D trat. -3

D trat. -4

ent. - 1

Figura 8.4. Largo medio de los cuatro últimos entrenudos desarrollados (ent.-1 , más joven) en plantas de trébol
blanco al inicio de la fase experimental (diciembre

-

0) y de acuerdo a los cuatro tratamientos aplicados en febrero

(período 1 )
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Tabla 8.19. Valores medios y resultados del test de comparación entre tratamientos del período 0 (0) y los del

período 1 (1 , 2, 3 y 4) en el diámetro del entrenudo en plantas de trébol blanco (n.s.
- no significativo)

Tratamiento

Diámetro

entrenudo -1

(mm)

Diámetro

entrenudo -2

(mm)

Diámetro

entrenudo -3

(mm)

Diámetro

entrenudo -4

(mm)

0

1

2

3

4

2,58

2,37

2,52

2,35

2,15

2,56

2,42

2,33

2,45

2,25

2,63

2,27

2,12

2,33

2,25

2,54

2,50

2,27

2,30

2,30

Probabilidad n.s. n.s. n.s. n.s.

Tabla 8.20. Valores medios y resultados del test de comparación entre tratamientos en la proporción de enraizamiento

en plantas de trébol blanco

Variable Tratamiento Media
Probabilidad

12 3 4

Proporción de

enraizamiento

0

1

2

3

4

0,73

0,50

0,61

0,61

0,54

0,0265 0,4307 0,4307 0,0855

0,7234 0,7234 0,9905

1,000 0,9300

0,9300

Tabla 8.21 . Valores medios y resultados del test de comparación entre tratamientos en el número de módulos por

planta en plantas de trébol blanco

Variable Tratamiento Media
Probabilidad

1 2 3 4

Número de

módulos

0

1

2

3

4

40,9

45,1

32,2

44,0

39,6

0,7183 0,4314 0,7665 0,8978

0,3557 0,9391 0,6869

0,3864 0,5500

0,7272

Tabla 8.22. Valores medios y resultados del test de comparación entre tratamientos en la estructura de plantas de
trébol blanco

Variable Tratamiento Media
Probabilidad

1 2 3 4

Estructura

de la planta

0

1

2

3

4

2,44

2,18

2,18

2,45

2,45

0,3512 0,3512 0,9569 0,9569

1,0000 0,4064 0,4064

0,4064 0,4064

1,0000
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Período 2 vs. período 0

El largo medio de los entrenudos fue

significativamente menor en el período de re

gistros en abril comparado con el período de

registros de diciembre (Figura 8.5).

Los entrenudos tendieron a sermás largos en

los tratamientos donde se realizó el corte de

las pastura al campo natural y al trébol blanco

(Tratamientos 1 y 2 ) en comparación con los

tratamientos donde sólo se realizó el corte del

campo natural (Tratamientos 3 y 4).

30T

25-

o

■o

¡20
c

o

-o 154
"O

o

0)

E

o
O)

10-

5-

0

■ diciembre - 0

D trat. -1

D trat. -2

D trat. -3

D trat. -4

ent. - 4 ent. - 1ent. -3 ent-2

tratamiento

Figura 8.5. Largo medio de los cuatro últimos entrenudos desarrollados (ent.-1 ,
más joven)en plantas de trébol

blanco al inicio de la fase experimental (diciembre
-

0) y de acuerdo a los cuatro tratamientos aplicados en abril

(período 2). 187

diciembre - 0

1- corte mecánico

- 4 semanas

2 - corte mecánico

- 8 semanas

I I 3 - corte c. Natural
'—'

- 4 semanas

4 - corte c. Natural

8 semanasa:

tratamiento

Figura 8.6. Diámetro medio de los últimos cuatro entrenudos completamente desarrollados en diciembre (período

0) y los cuatro tratamientos aplicados hasta abril (período 2) (barras: error estándar).
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Tabla 8.23. Valores medios y resultados del test de comparación entre tratamientos en el diámetro del entrenudo en

plantas de trébol blanco

Variable Tratamiento Media
Probabilidad

1 2 3 4

Diámetro 0 2,54 0,0002 0,0001 0,6102 0,1530

entrenudo -1 1 1,88 0,9945 0,0247 0,1284

(mm) 2 1,82 0,0100 0,0583

3 2,36 0,9305

4 2,25

Diámetro 0 2,63 0,0001 0,0001 0,2841 0,0953

entrenudo -2 1 1,73 0.9933 0,0070 0,0225

(mm) 2 1,80 0,0183 0,0559

3 2,36 0,9858

4 2,27

Diámetro 0 2,58 0,0002 0,0003 0,3063 0,5385

entrenudo -3 1 1,83 0,9999 0,0788 0,0376

(mm) 2 1,85 0.1014 0,0515

3 2,30 0,9965

4 2,36

Diámetro 0 2,58 0,0004 0.0002 0,3063 0,3792

entrenudo -4 1 1,85 0,9962 0,1209 0,0952

(mm) 2 1,78 0,0589 0,0455

3 2,29 0,9999

4 2,31

Tabla 8.24. Valores medios y resultados del test de comparación entre tratamientos en la proporción de enraizamiento

en plantas de trébol blanco

Variable Tratamiento Media
Probabilidad

1 2 3 4

Proporción de 0 0,75 0,9557 0,9768 0,2110 0,7461

enraizamiento 1 0,77 1,0000 0,7184 0,9926

2 0,76 0,6623 0,9842

3 0,86 0,9183

4 0,80

Tabla 8.25. Valores medios y resultados del test de comparación entre tratamientos en el número de módulos por

planta de trébol blanco

Variable Tratamiento Media
Probabilidad

12 3 4

Números de módulos

por planta

0

1

2

3

4

40,9

36,6

46,2

42,6

45,5

0,7084 0,6558 0,8727 0,6800

0,5202 0,6577 0,5332

0,7950 0,9625

0,8257
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Tabla 8.26. Valores medios y resultados del test de comparación entre tratamientos en la estructura de la planta de

trébol blanco

Variable Tratamiento Media
Probabilidad

1 2 3 4

Estructura de 0 2,44 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

la planta 1 1,44 0,2182 0,2182 0,2182

2 1,12 1,0000 1,0000

3 1,12 1,0000

4 1,12

Los tratamientos tuvieron efectos significativos
sobre el diámetro de los entrenudos (Tabla

8.23, Figura 8.6); en general en los tratamien

tos donde se realizó el corte total de la pastu
ra (tratamientos 1 y 2 ) los entrenudos pre
sentaron un diámetro significativamente me

nor comparado con los tratamientos donde se

suprimió solamente el campo natural (Trata
mientos 3 y 4). El diámetro promedio de los

entrenudos fue significativamente mayor en el

registro de diciembre comparado con los tra

tamientos 1 y 2.

La proporción de nudos enraizados así como

el número de módulos por planta no presen

taron diferencias significativas entre los dife

rentes tratamientos y los dos períodos de re

gistro (Tablas 8.24 y 8.25).

Por su parte la estructura de las plantas varió

significativamente en el período de registros
en abril comparado con el período inicial de

crecimiento (Tabla 8.26); las plantas inicial-

mente fueron estadísticamente más comple

jas que las plantas registradas en el período
de abril.

Período 2 vs. período 1

Cuando comparamos los períodos 2 vs. 1 no

se encontraron diferencias estadísticamente

significativas de los tratamientos sobre los va

lores medios de los entrenudos (Tabla 8.27),

aunque en general los entrenudos tendieron

a ser más largos en el período de registros de

febrero, siendo solamente significativamente

Tabla 8.27. Valores medios y resultados del test de comparación entre tratamientos en el largo medio del entrenudo
en plantas de trébol blanco

Variable Tratamiento Media
Probabilidad

1 2 3

Largo 1 5,06 0,4238 0,9918 0,8921

entrenudo -1 2 8,32 0,2912 0,1313

(mm) 3

4

4,52

3,57

0,9687

Largo 1 4,93 0,6718 0,9969 0,9972
entrenudo -2 2 7,02 0,5465 0,7851

(mm) 3

4

4,55

5,29

0,9778

Largo 1 5,86 0,4103 0,3081 0,9294
entrenudo -3 2 8,65 0,1359 0,1531

(mm) 3

4

4,68

5,29

0,9778

Largo 1 7,72 1,0000 0,8413 0,9983

entrenudo -4 2 7,87 0,8163 0,5962

(mm) 3

4

5,37

7,24

0,9117
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mayor en el valor medio del entrenudo 3 (Ta

bla 8.28).

De las veinticuatro comparaciones entre me

dias para el diámetro medio del entrenudo solo

una presentó diferencias estadísticamente sig
nificativas indicando que prácticamente los tra

tamientos no tuvieron efecto sobre el diáme

tro de los entrenudos (Tabla 8.29); en cambio

se registraron diferencias estadísticamente

significativas cuando se compararon las dos

fechas de registro (Tabla 8.30), tendiendo a

ser mayores los valores del diámetro en febre

ro comparado con los registros en abril.

Tabla 8.28: Valores medios y resultados del test de comparación según el período de evaluación en el largo medio

del entrenudo (mm) en plantas de trébol blanco.

Variable Tratamiento Entrenudo

1

Entrenudo

2

Entrenudo

3

Entrenudo

4

Largo

entrenudo

Período 1

Período 2

5,77

4,97

6,10

4,80

7,83

4,16

9,02

5,08

Probabilidad 0,6331 0,3642 0,0376 0,0867

Tabla 8.29. Valores medios y resultados del test de comparación entre tratamientos en el diámetro medio del

entrenudo (mm) en plantas de trébol blanco.

Variable Tratamiento Media
Probabilidad

1 2 3

Diámetro 1 2,19 0,7791 0,7936 0,9480

entrenudo -1 2 2,04 0,2621 0,4555

(mm) 3

4

2,33

2,27

0,9810

Diámetro 1 2,10 0,9907 0,0765 0,2421

entrenudo -2 2 1,96 0,0399 0,1424

(mm) 3

4

2,34

2,26

0,9297

Diámetro 1 2,12 0,9973 0,3792 0,6542

entrenudo -3 2 2,09 0,2824 0,5041

(mm) 3

4

2,36

2,30

0,9574

Diámetro 1 2,11 0,9869 0,3664 0,7707

entrenudo -4 2 2,15 0,5594 0,9217

(mm) 3

4

2,32

2,23

0,9010

Tabla 8.30. Valores medios y resultados del test de comparación según el período de evaluación en el largo medio
del entrenudo (mm) en plantas de trébol blanco.

Variable Tratamiento Entrenudo

1

Entrenudo

2

Entrenudo

3

Entrenudo

4

Diámetro

entrenudo

Período 1

Período 2

2,34

2,08

2,24

2,04

2,36

2,08

2,35

2,06

Probabilidad 0,0409 0,1014 0,0326 0,0119
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La proporción de nudos enraizados fue afec

tada significativamente por el período de re

gistro con valores menores en febrero que en

el período de abril (Tabla 8.31). No se regis

traron diferencias estadísticamente significa

tivas entre tratamientos dentro de un mismo

período de registros (Tabla 8.32).

El número de módulos por planta no varió en

forma significativa tanto entre tratamientos

Tabla 8.31 . Valores medios y resultados del test de comparación según el período de evaluación en la proporción de

enraizamiento en plantas de trébol blanco

Variable Tratamiento Media
Probabilidad

Período 1 vs. Período 2

Proporción de

enraizamiento

Período 1

Período 2

0,56

0,80

0,0001

Tabla 8.32 . Valores medios y resultados del test de comparación según el período de evaluación en la proporción

de enraizamiento en plantas de trébol blanco

Tratamiento Media

Probabilidad

Período 1 Período 2

2 3 4 12 3 4

Período 1

1

2

3

4

0,50

0,61

0,61

0,54

0,8770 0,8770 0,9996

1,0000 0,9884

0,9884

0,0358 0,0437 0,0020 0,0141

0,4619 0,5143 0,0585 0,2587

0,4619 0,5143 0,0585 0,2587

0,1064 0,1266 0,0074 0,0459

Período 2

1

2

3

4

0,77

0,76

0,86

0,80

1,0000 0,9459 0,9999

0,9525 0,9997

0,9948

Tabla 8.33. Valores medios y resultados del test de comparación según el período de evaluación en número de

módulos en plantas de trébol blanco

Tratamiento Media

Probabilidad

Período 1 Período 2

2 3 4 1 2 3 4

Período 1

1 55,4 0,3826 0,5867 0,3666 0,8401 0,8614 0,4597 0,9037

2 40,5 0,7385 0,9756 0,8083 0,3024 0,9028 0,4585

3 45,9 0,7156 0,7382 0,4787 0,8359 0,6783

4 40,0 0,4894 0,2889 0,8790 0,4407

Período 2

1 51,7 0,7055 0,5878 0,9353

2 58,7 0,3602 0,7665

3 42,4 0,5336

4 53,1
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Tabla 8.34. Valores medios y resultados del test de comparación según el período de evaluación en el número de

módulos por planta de trébol blanco

Variable Tratamiento Media
Probabilidad

Período 1 vs. Período 2

Número de módulos

por planta

Período - 1

Período - 2

45,0

51,1

0,4937

Tabla 8.35. Valores medios y resultados del test de comparación según el período de evaluación en la estructura de

plantas de trébol blanco

Variable Tratamiento Media
Probabilidad

Período 1 vs. Período 2

Estructura de

la planta

Período - 1

Período - 2

2,37

1,23

0,0001

Tabla 8.36. Valores medios y resultados del test de comparación según el período de evaluación en la estructura de

plantas de trébol blanco

Tratamiento Media

Probabilidad

Período 1 Período 2

2 3 4 12 3 4

Período 1

1

2

3

4

2,29

2,29

2,46

2,46

1,0000 0,6432 0,6432

0,6432 0,6432

1,0000

0,0122 0,0002 0,0002 0,0002

0,0122 0,0002 0,0002 0,0002

0,0032 0,0001 0,0001 0,0001

0,0032 0,0001 0,0001 0,0001

Período 2

1

2

3

4

1,49

1,16

1,16

1,16

0,2134 0,2134 0,2134

1,0000 1,0000

1,0000

como entre los dos períodos de registros (Ta
blas 8.33 y 8.34).

La estructura de las plantas en el segundo

período de registros fue significativamente
menor comparada con el primer período de

registros (Tabla 8.35); en ninguno de los dos

períodos de registros hubieron efectos signifi
cativos de los tratamientos sobre la estructura

de las plantas (Tabla 8.36).

Del mismo modo que la estructura, el número

de fragmentos en que se dividió cada planta
varió significativamente con el período de re

gistro, siendo mayor el número de fragmentos

en el período de registros de abril (Tabla 8.37);
en ninguno de los dos períodos de registro
hubieron efectos significativos de los tratamien
tos sobre el número de fragmentos presentes
en cada planta (Tabla 8.38).

La proporción de nudos enraizados varió de

acuerdo al período de registro considerando

conjuntamente todos los tratamientos aplica
dos, siendo los valores extremos de mayor y
menor proporción de nudos enraizados los

períodos de otoño (abril) y verano (febrero) res

pectivamente, con valores intermedios para el

período de instalación de la plantas a fin de

primavera (diciembre) (Figura 8.7).
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Tabla 8.37. Valores medios y resultados del test de comparación según el período de evaluación en la estructura de

plantas de trébol blanco

Variable Tratamiento Media
Probabilidad

Período 1 vs. Período 2

Número de fragmento

por planta

Período - 1

Período - 2

2,01

7,15

0,0001

Tabla 8.38. Valores medios y resultados del test de comparación según el período de evaluación en el número de

fragmentos por planta de trébol blanco

Tratamiento Media

Probabilidad

Período 1 Período 2

2 3 4 1 2 3 4

Período 1

1 2,85 0,2847 0,7907 0,1888 0,0171 0,0251 0,0304 0,0011

2 1,58 0,3668 0,8591 0,0014 0,0021 0,0025 0,0001

3 2,53 0,2851 0,0095 0,0141 0,0172 0,0006

4 1,42 0,0010 0,0015 0,0018 0,0001

Período 2

1 6,86 0,8659 0,7988 0,2801

2 6,54 0,9315 0,2130

3 6,38 0,1838

4 9,10
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Figura 8.7. Proporción de nudos con raíces en plantas de trébol blanco registrados en tres períodos de crecimiento

(barras: error estándar).
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Discusión de experimentos de campo

De las siete variables registradas la proporción

de nudos enraizados y el número de módulos

por planta fueron las variables

significativamente más afectadas por los tra

tamientos (Tabla 8.5), el largo del entrenudo y

el diámetro de la raíz resultaron afectados

significativamente en uno de los dos experi

mentos donde se registraron. El diámetro del

entrenudo, la estructura de la planta y el nú

mero de fragmentos por planta fueron

significativamente afectados por los tratamien

tos en el único experimento donde se regis

traron.

Experimento 4 La mayor respuesta a los

tratamientos constituyó el incremento del nú

mero de módulos por planta al restringirse la

competencia del campo natural mediante el

corte selectivo; cuando se compararon los dis

tintos ambientes el número fue 3.5 veces su

perior con respecto al campo natural sin corte

de la parte aérea, en la proporción de nudos

enraizados, en cambio, se registró un incre

mento de 1 .7 veces para los valores extremos

registrados (Tablas 8.8 y 8.9).

La mayor presencia de módulos podría expli

carse por la menor competencia por recursos,

fundamentalmente luz, con el campo natural.

En la medida que un mayor acceso a la radia

ción solar permitió un mayor crecimiento de la

planta individual, por su parte las plantas que

contaron con un mayor número de hojas (15)

tuvieron una mayor cantidad de módulos por

planta (crecimiento).

La mayor proporción de nudos enraizados esta

de acuerdo con los trabajos presentados por

Stevenson y Laidlaw (1 985) quienes establecie

ron la necesidad de un ambiente relativamente

Tabla 8.39. Densidad de nudos enraizados de plantas

mentales reportados

Número módulos

Densidad = 10 plantas nr2

Proporción enraizamiento

con Trébol blanco (Trifolium repens L.)

húmedo para la emergencia de la raíz en el

nudo. El ambiente de campo natural sin corte

comparado con el campo natural cortado (me

nos de 300 kg MS ha"1) seguramente facilitó

dicha situación.

Si bien el enraizamiento es mayor con la pre

sencia del forraje del campo natural, desde el

punto de vista de la densidad de nudos

enraizados por planta esto es

contrabalanceado por el mayor número de

módulos cuando las plantas crecen sin la com

petencia de la parte aérea del campo natural

llevando a una mayor densidad de plantas de

trébol blanco por unidad de superficie con

nudos enraizados (Tabla 8.39).

Desde el punto de vista práctico una alta e

intensa frecuencia de pastoreo tendería a re

ducir el número de hojas por planta y, por lo

tanto, indirectamente afectar negativamente el

tamaño de la unidad funcional (número de

módulos) y probablemente su tasa de

sobrevivencia. Inversamente en períodos don

de las condiciones ambientales son más res

trictivas para el crecimiento de esta legumino

sa templada se debería apostar a pastoreos

laxos que permitieran el crecimiento de un

mayor número de módulos por unidad de su

perficie con un enraizamiento adecuado que

permita alcanzar niveles más altos de

sobrevivencia de plantas asociados a mayo
res niveles de productividad.

El seguimiento en condiciones de campo de

la proporción de nudos enraizados ante situa

ciones de estrés, surge como elemento de jui
cio para valorar la presión de pastoreo a ejer
cer sobre la pastura. Un mayor número de

módulos por planta permitirá una mayor

resiliencia de la planta frente a las condicio

nes ambientales así como un mayor potencial
de producción de forraje.

trébol blanco estimada en base a los resultados experi-

campo natural campo natural + corte

1 3,7

10 10

0,38 0,22

Número nudos enraizados por unidad de superficie 3,8 8,14
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Experimento 5 El número de módulos por

planta fue la variable que presentó una mayor

respuesta a los cambios en la pastura impues

tos por los diferentes tratamientos aplicados;

cuando se suprimió el crecimiento del campo

natural tanto por el corte mecánico como por

el efecto del herbicida las plantas tendieron a

tener un mayor número de módulos por plan

ta, aunque el efecto fue estadísticamente sig
nificativo cuando se aplicó además el riego

(Tabla 8.16); con valores que fueron 3 veces

mayores para los tratamientos 5 y 6 compara

do con los tratamientos 1
, 2, 3, y 4.

En forma independiente al efecto de los trata

mientos el genotipo 342 presentó

significativamente más módulos por planta

comparado con el genotipo 86.1 (Tabla 8.1 6);
indicando una posible diferencia de origen

genético para este carácter.

La proporción de nudos enraizados se

incrementó significativamente por efecto del

riego, de acuerdo a lo propuesto por Stevenson

y Laidlaw (1985) donde se destaca la necesi

dad de un ambiente húmedo para el desarro

llo radicular en los nudos. Del mismo modo

que para el número de módulos por planta los

tratamientos 5 y 6 con corte del campo natu

ral y aplicación de herbicida tendieron a pre

sentar un mayor proporción de enraizamiento

sin alcanzar niveles estadísticamente signifi

cativos; en cambio los diferentes genotipos

presentaron diferencias muy importantes en

la proporción de enraizamiento, destacándo

se el genotipo 342 con un mayor proporción

que los otros tres genotipos, 77, 86.1 y 236.

El genotipo 342 tuvo 1.43 veces más nudos

enraizados que el genotipo 77 (Tabla 8.15).

Esta variación encontrada entre los diferentes

genotipos es comparable a la reportada por

Solangaarachchi y Harper (1 989) entre distin

tos tipos de forma de crecimiento en plantas
de trébol blanco, a la reportada por Ennos

(1 985) referente a las diferencias en la capa

cidad de explorar el suelo por plantas con di

ferente tipo de raíces y a la reportada por

Burdon (1980) quién determinó que práctica
mente todos los clones de una población dife

rían al menos en un carácter.

Una menor respuesta al efecto de los tra

tamientos presentaron las variables de

crecimiento largo de entrenudo y diámetro de

la raíz principal, registrándose una tendencia

a valores mayores en condiciones de riego

comparado con la condición de secano en las

variables, aunque solo significativamente en

el caso del diámetro radicular (Tablas 8.13 y

8.14).

En la medida que las variaciones entre

genotipos, además de la forma de manejo

aplicada y las condiciones ambientales favo

rables para el crecimiento, se vinculen a me

jores posibilidades de adaptación, la identifi

cación de los mismos redundaría en bases

sólidas para los programas de mejoramiento

genético de especies forrajeras.

La reducción de la competencia, así como el

efecto del riego actúan como factores

moduladores positivos favoreciendo

significativamente el incremento en el número

de módulos por planta y a un mayor

enraizamiento llevando a una mayor persis
tencia de las poblaciones de trébol blanco in

troducidas en las pasturas mejoradas. Desde

el punto de vista ecológico, el tamaño de la

unidad funcional es la respuesta estructural a

las variaciones ambientales para cada

genotipo.

Experimento 6 - La proporción de nudos

enraizados por planta resultó ser un buen in

dicador de las variaciones ambientales (Tablas

8.18, 8.20, 8.24 y 8.31) durante el período

experimental (Figura 8.7). De acuerdo a lo re

portado por Stevenson y Laidlaw (1985) la

menor humedad relativa durante el período de

verano (registros de febrero - 1 ) determinó una

menor proporción de nudos enraizados en

comparación con el período inicial y final inde

pendientemente de los tratamientos aplicados.

Luego del período inicial (0
-

diciembre) la

aplicación de los tratamientos determinó un

significativo descenso en el largo medio de los

entrenudos y un efecto menor en el diámetro

de los entrenudos. Se registró una tendencia

entre el período 1 y 2 a que los entrenudos

donde se realizó el corte de la pastura a todas

las especies (tratamientos 1 y 2)) a tener

entrenudos más cortos y de diámetro mayor

comparado con los entrenudos donde solo se

cortó el campo natural (tratamientos 3 y 4 )
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Figura 8.8. Variación en el número de fragmentos en plantas de trébol blanco de un mismo genotipo, en tres

períodos de crecimiento en condiciones de campo (barras: error estándar).
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Figura 8.9. Relación lluvia / evaporación de cádica durante el período experimental

que tendieron a ser más largos y relativamen

te más finos.

Los cambios ambientales aplicados durante

el período experimental (manejo) a los trata

mientos aplicados no afectaron significativa

mente el número de módulos por planta en

cada tratamiento, sin embargo sus principa

les componentes, la estructura y el numero

de fragmentos por planta mostraron hacia el

final del período experimental un cambio sig

nificativo, disminuyendo el valor medio de la

estructura y aumentado el número de fragmen
tos por planta (Figura 8.8).

Al incrementarse en el número de fragmentos

pero manteniendo el mismo número de

módulos por planta significó una drástica
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reducción en el tamaño medio de la unidad

funcional (menor número de módulos por frag

mento) incrementando el riesgo de mortalidad

asociado tanto a un posibles estrés ambien

tal u ocasionado por medias de manejo de la

pastura, fundamentalmente la intensidad de

pastoreo en períodos críticos para la planta.

Discusión General

La estructura de la planta de trébol blanco re

sultó sensiblemente afectada por la reducción

del área foliar y la competencia del campo na

tural; tanto en condicio

nes de laboratorio como

en condiciones de cam

po el número de módu

los por planta fue

significativamente redu

cido al intensificarse el

nivel de defoliación y

ante la competencia de

la parte aérea del cam

po natural. Conjunta
mente con la reducción

del número de módulos

por planta estos efectos

trajeron aparejado tam

bién la reducción en

otros componentes del

crecimiento de la planta,
como el volumen de la

parte aérea y radicular,

el largo del entrenudo y

el tamaño de los folíolos

de las hojas (Foto 8.1).
El efecto más significati
vo reportado en condi

ciones de campo resul

tó ser la fragmentación
de las plantas durante el

período de estrés hídrico

estival determinando la

reducción del tamaño de

la unidad funcional con

un menor número de

módulos por cada "nue

va" planta generada

(fragmento) (Figuras 8.8

y 8.9; Fotos 8.2, 8.3 y

8.4).

La fragmentación general de las plantas re

sultó ser un efecto ambiental por encima del

efecto de los tratamientos experimentales apli
cados y revela la presencia de un evento críti

co que podría llevar a pérdidas de un número

importante de plantas. Estos resultados mues

tran una marcada diferencia con los reporta-

'dos en UK y NZ donde la fragmentación de

plantas en condiciones de campo ocurre al

inicio de la primavera (Frame y Newbould,

1986; Brock et al., 1988; Hay et al., 1989;

Fothergill y Davies, 1993; Fothergill et al.,

1996). Olmos (2000) por su parte, había re

portado previamente para las condiciones de

Foto 8.1 . Estructura de plantas de trébol blanco al final del período experimental
donde se restringió el crecimiento de la parte aérea.

Foto 8.2. Fragmentación de plantas de trébol blanco en condiciones de campo
durante el período estival.
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Foto 8.3. Fragmentos de plantas de trébol blanco al inicio del otoño.

■—4t!>*

Foto 8..4. Fragmento de planta de trébol blanco re-iniciando crecimiento en oto

ño.

ganadería extensiva de Uruguay, drásticas

reducciones en el número de plantas en el

período estival en cuatro sitios, de acuerdo a

las condiciones hídricas locales.

Anteriormente Gardner et al. (1 966), Castrillón

y Pírez (1987) y Olmos (1997 a, b) habían

reportado resultados indicando que la

sobrevivencia de trébol blanco podría verse

negativamente afectada durante el período de

crecimiento estival, fundamentalmente cuan

do la relación lluvia / evaporación alcanza un

valor crítico menor a 0,6 como el ocurrido du

rante el período de evaluación en el experi
mento 6 (Figura 8.9).

El enraizamiento en

cada nudo de la plan
ta surge como un ele

mento valioso para la

estrategia productiva y
de sobrevivencia de

trébol blanco en con

diciones de campo.

Tanto el número como

el tamaño de las raíces

presentes en cada

planta deben conside

rarse respecto al ori

gen de las poblacio
nes y los genotipos

(variación genética);
su presencia y desa

rrollo, dependerán a

su vez de la respuesta
frente a las variaciones

en el ambiente. Un

mayor tiempo de cre

cimiento o más hojas
en la planta determina

rá una tendencia a te

ner más raíces y de

mayor diámetro, por lo

tanto una mayor capa

cidad de exploración
en el perfil del suelo.

La información repor

tada resalta la necesi

dad de manejar la pas
tura de forma tal que

se puedan alcanzar

unidades funcionales

con el mayor número

de hojas posibles, consumir el forraje y luego
esperar el rebrote durante un período de tiem

po prudencial, permitiendo a la planta "esta

blecerse" en su parche actual, o en un nuevo

parche colonizado para el próximo período de

crecimiento independientemente del "tipo" de

planta de trébol blanco que se considere (fa

lange, guerrilla, hoja chica, hoja grande), si

además se permite el enraizamiento en el nudo

donde nace la rama lateral. Dada la forma de

crecimiento modular de trébol blanco la diná

mica de colonización de micro parches am

bientales es una constante a considerar en una

pastura a nivel de campo.En forma general, el
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tipo de suelo, por el valor del coeficiente de

marchitez permanente (CMP), la localización

topográfica de la población, el volumen de

competencia ejercido por el campo natural,

asociados a las variaciones en las lluvias tan

to en forma regional como interanual, son fac

tores que modulan la respuesta de la unidad

funcional al ambiente y que pueden ser consi

derados para el manejo de la población de la

leguminosa introducida desde el punto de vista

forrajero.

Si bien los resultados reportados en estos

seis experimentos concuerdan con los repor

tados tanto en experimentos parcelarios

(Castrillón y Pirez, 1987; Olmos, 1997 b)
como con animales en pastoreo (Gardner et

al., 1966; Olmos, 2000; Olmos et al., 2003),
deben destacarse algunas limitaciones de los

mismos, como el uso de un número reducido

de genotipos de trébol blanco, la duración de

los períodos experimentales menores a un año

y la no utilización de animales en pastoreo.

Dada las condiciones extremas ambientales

para el crecimiento de trébol blanco en el área

de ganadería extensiva de Uruguay, el mane

jo para permitir la mayor sobrevivencia de plan
tas de una población debe considerarse como

crítico, ya que es la base para un mayor creci

miento vegetativo y por lo tanto productivo
desde el punto de vista del forraje y finalmen

te para la mayor posibilidad de dejar descen

dientes a través del sistema reproductivo de

la planta. La mayor sobrevivencia de las plan
tas individuales y los nuevos descendientes

reclutados contribuirán a la persistencia en el

tiempo de la población introducida. La unidad

funcional, asociada a la información disponi
ble referente a la fisiología de la planta de tré

bol blanco, constituye una respuesta a la va

riación ambiental que tiene un significado

ecológico.

Dado estos resultados y los reportados por

Olmos (2000) y Olmos et al. (2003) debe des

tacarse la importancia de la búsqueda de po
blaciones persistentes en las condiciones

ambientales predominantes de la ganadería
extensiva que han pasado por la matriz espa

cio -

temporal natural (Darwin, 1859;

Southwood, 1977) y su utilización en futuros

planes de mejoramiento de pasturas.
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Variación en la estructura de

q plantas de Trifolium repens L. por

efecto del riego y la competencia
del campo natural

F. Olmos \ J. Franco 2, E. Pérez Gomar 3

y M. Sosa

Introducción

Trifolium repens tiene una forma de crecimien

to modular (Harper, 1 977; White, 1 979) y cada

módulo de la planta está constituido por un

entrenudo y un nudo donde pueden desarro

llarse dos yemas radiculares, una hoja y una

yema de crecimiento vegetativo o alternativa

mente una yema de crecimiento reproductivo.

Esta estructura modular le permite a la planta

explorar (muestrear) el ambiente donde se

desarrolla en la medida que nuevos módulos

se van produciendo. Luego del crecimiento

inicial, a partir de la semilla, la planta madre

se fragmenta y en el campo se propaga en

forma vegetativa mediante un clonado natu

ral. Las poblaciones, así originadas, están

constituidas por meta-poblaciones de diferen

tes genotipos (White, 1 979) siendo la pastura

una población de poblaciones de plantas

(Sackville Hamilton, 1 989). Cada fragmento de

la planta original (ramet) esta constituida por
un número variable de módulos (Harper, 1 977;

Sackville Hamilton, 1989).

A nivel de módulo la planta de T repens pue

de responder en forma localizada a través de

la variación en el largo del entrenudo (Sackville

Hamilton, 1989, 1990) mientras que el

meristema apical responde en forma integra
da (Turkington et al., 1 991 ). La tasa a la cual

una planta produce nuevos módulos y el ren

dimiento total de materia seca puede ser visto

como la expresión de la respuesta integrada

de la planta a un ambiente heterogéneo

(Turkington et al., 1 991 ) ya que la misma pre

senta una interrelación estructural entre los

diferentes órganos de la planta (Hay y Sackville

Hamilton, 1996; Sackville Hamilton y Hay,

1998). Olmos (2000) propuso calificar a las

plantas, fragmentadas a partir de la original

(ramets), como la unidad funcional de respues

ta al ambiente.

El número de individuos (o módulos) de una

población varía de acuerdo a 4 parámetros
básicos: los nacimientos, las muertes, la emi

gración y la inmigración de los mismos en un

lugar dado (Begon et al., 1996). Sackville

Hamilton (1 989) describió diferentes factores

estructurales de la planta así como factores

externos e internos pueden afectar el nacimien

to y / o muerte de los individuos (o módulos)
de una población de plantas de T repens.

Basados en registros de pasturas persisten
tes se han reportado bruscas variaciones en

la densidad de individuos de T repens (Frame

y Newbould, 1986; Fothergill et al., 1996) re

presentando reducciones en la productividad
de las mismas. En Uruguay, Berretta (1999)

reportó la necesidad, en 24 años, de resembrar

la pastura mejorada entre 2 y 4 veces en dife

rentes parcelas para mantener la presencia de

la leguminosas en forma que permitiera man

tener altas performances animales.

Ing.Agr., M.Sc, Ph.D.

INIA - Tacuarembó -

Ecofisiología de Pasturas -

Programa Nacional Plantas Forrajeras

folmos@tb.inia.org.uy

Ing. Agr. Ph.D.
-

Departamento Biometría, Estadística y Computación - Facultad de Agronomía
- Montevideo

Ing. Agr. M.Sc. INIA - Tacuarembó -

Programa Nacional Plantas Forrajeras
Técnico de campo. INIA

- Tacuarembó -

Programa Nacional Plantas Forrejeras



Factores que afectan la persistencia y productividad de pasturas mejoradas con Trébol blanco (Trifolium repens L.) INIA

Las poblaciones de T repens presentan va

riaciones en sus caracteres morfológicos y

generalmente han sido clasificados en base

al tamaño de la hoja (Davies y Young, 1967;

Burdon, 1980; Caradus y Woodfield, 1990;

Woodfield y Caradus, 1990; Caradus y

Chapman, 1996), incluso Caradus (1986) y

Caradus y Woodfield (1 990, 1 997) han suge
rido el uso de éste criterio como indicador del

tipo de planta.

En general los cultivares de hoja grande es

tán asociados con la presencia de un sistema

radicular pivotante más grande que los

cultivares de hoja chica (Caradus, 1 977, 1 981 ;

Caradus y Woodfield, 1986; Woodfield y

Caradus, 1990; Caradus y Woodfield, 1998).
Los cultivares de hoja grande de T repens han

sido relacionados también con tasas de creci

miento y producción de materia seca radicular

más altas (Burdon, 1980; Caradus, 1981;

Smith y Morrison, 1983; Haycock, 1984;

Caradus et al., 1995). Caradus y Woodfield

(1 986) y Woodfield et al. (1996) han reporta
do la existencia de una variación dentro de un

mismo tipo de tamaño de hoja de la relación

tallo / raíz. Ennos (1985) consideró que esta

variación podría tener un efecto en la adapta
ción individual de las plantas, fundamental

mente para una mejor explotación de la hu

medad del suelo, usando una mezcla de

genotipos de hoja chica y grande. El sistema

radicular interacciona con otros factores am

bientales como el manejo y la disponibilidad
de agua. El enraizamiento en los nudos y con

secuentemente la sobrevivencia de las plan
tas depende del agua en el suelo para el de

sarrollo y la penetración en el suelo (Bennett y
Doss, 1960; Ueno y Yoshihara, 1968;

Stevenson y Laidlaw, 1 985; Fitter y Stickland,

1992).

Los caracteres vegetativos en T repens han

sido agrupados como caracteres estructura

les o morfológicos y caracteres de rendimien

to (Caradus et al., 1993); caracteres como el

tamaño de la hoja, el largo del pecíolo, la altu

ra de la planta el diámetro de la raíz pivotante

pertenecen al primer grupo; la densidad de

estolones, la ramificación, el largo del estolón,
el número de nudos y el largo de entrenudo

están dentro del segundo grupo.

La variación en los componentes estructura

les y de crecimiento fueron estudiados en 19

poblaciones locales de T repens en el área

de ganadería extensiva en Uruguay (Olmos,

2000) y se identificaron dos grupos: uno con

altas correlaciones entre largo del pecíolo, al

tura de la planta, largo y ancho del folíolo y

otro con altas correlaciones entre el diámetro

de la planta y el largo de los entrenudos.

Respecto a la competencia de otras especies,
durante una misma estación de crecimiento,

Olmos (2000) reportó que en condiciones don

de las plantas crecieron sin competencia la

mortalidad fue casi nula, en cambio los mis

mos genotipos en condiciones de estrés

hídrico, en competencia con la pastura natu

ral y bajo pastoreo presentaron alta mortali

dad en cuatro localidades.

Con el propósito de identificar los componen
tes de plantas de T repens sensibles a varia

ciones en los factores ambientales riego y com

petencia del campo natural, se llevaron ade

lante tres experimentos, dos en condiciones

de invernáculo y uno en condiciones de cam

po.

Materiales y métodos

Los experimentos 1 y 2 se realizaron en la sede

de INIA Tacuarembó, ruta 5 km 386, en un

invernáculo con paredes abiertas y techo de

material trasparente; el experimento 3 se rea

lizó en el Campo Experimental Cuchilla del

Ombú (CECO) en la ruta 26 km 365.

En los experimentos 1 y 2 se utilizó un diseño

de bloques al azar, con 5 y 4 repeticiones res

pectivamente, y 3 tratamientos por bloque: 1
,

riego por napa; 2, riego superficial y 3, sin rie

go. Cada tratamiento consistió de un caño

plástico de 50 cm de largo y 1 0 cm de diáme

tro lleno con sustrato (TKS 1). Para el riego
con napa se dispuso de un recipiente en la

base del caño, a través del período experimen
tal, con un nivel de agua entre 3-5 cm de altu

ra. Para el riego superficial se realizaron 3

aplicaciones semanales de 100 mi de agua

por riego. Para el tratamiento sin riego, en el

experimento 1 se inició el período experimen
tal con todo el perfil del caño con el máximo
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de agua disponible y no se regó durante el

período experimental; en el experimento 2 se

dispuso de 3 riegos de 100 mi para la instala

ción de las plantas previo al inicio del período

experimental y no se regó durante el período

experimental. En todos los tratamientos se

realizó la aplicación de 5 mi de una solución

conteniendo el rhizobium específico en el

momento del trasplante. La fertilización

fosfatada equivalente a 80 kg P205 por hectá

rea fue aplicada en cada tratamiento. El

genotipo 77 de T. repens (Olmos, 2000) fue

utilizado en los experimentos 1 y 2 mediante

el clonado de la planta original a partir de ápi

ces de crecimiento. El experimento 1 se inició

el 3 de noviembre y finalizó el 1 5 de diciembre

de 1997. El experimento 2 se inició el 2 de

enero y finalizó el 25 de febrero de 1 998.

En cada tratamiento se determinaron el peso

seco de la parte aérea, el peso seco radicular

total y seccionado hasta 15 cm y más de 15

cm de profundidad, el número de ramas se

cundarias, el número de ramas terciarias, el

largo de la rama principal, el número de

entrenudos de la rama principal, el número de

módulos por planta y el largo de los entrenudos

de la rama principal en los experimentos 1 y

2. En el experimento 2 se determinaron ade

más de los anteriores, el largo del pecíolo y el

largo y ancho del folíolo de las hojas 4, 5 y 6

de cada rama principal en cada planta.

En el experimento 3 se utilizó un diseño de

bloques al azar con 3 repeticiones y 8 trata

mientos por bloque: 1
, campo natural; 2, cam

po natural y corte; 3, campo natural con herbi

cida para control de gramíneas (Haloxifop-

matil); 4, 5 y 6, igual a los tratamientos 1
,
2 y 3

pero incluyendo además el riego (25 mm se

mana-1); 7, campo natural; 8, campo natural

más riego. El corte del campo natural en los

tratamientos 2 y 4 se efectuó de forma de

mantener un cantidad de forraje inferior a 500

kg MS ha1. En los tratamientos 1
, 2, 3, 4, 5 y

6 se incluyeron 4 genotipos de T repens, 77,

86.1, 236 y 342 provenientes de plantas co

lectadas en pasturas comerciales (Olmos,

2000), correspondiendo los genotipos 77 y 236

a plantas de hoja grande, el genotipo 342 a

plantas de hoja chica y el genotipo 86. 1 a un

sitio de baja fertilidad; los tratamientos 7 y 8,

sin T repens, constituyeron los testigos de

campo natural para estimar la competencia
con T repens en los demás tratamientos. Las

plantas de T repens fueron distribuidas en

cada tratamiento en el centro de 1 m2 de pas

tura natural. En todos los tratamientos que

incluyeron T repens se realizó en el momento

del trasplante la aplicación de 5 mi de una

solución conteniendo el rhizobium específico.
La fertilización fosfatada equivalente a 80 kg

P205 por hectárea se aplicó a los 8 tratamien

tos de cada bloque. El trasplante de los

genotipos al campo experimental (CECO) se

realizó el 30 de setiembre de 2000 y el perío

do experimental comenzó el 14 de noviembre

de 2000 finalizando el 5 de febrero de 2001 .

Para estimar el contenido de agua en el suelo

se tomaron muestras en cada tratamiento de

cada bloque en cápsulas de aluminio cerra

das herméticamente en el campo y secadas

en el laboratorio durante 5 días a 65 °C. En

cada tratamiento se registró, en las plantas
de T. repens, el número de módulos, la pro

porción de nudos enraizados, el diámetro

mayor de la raíz y el largo promedio de los

entrenudos.

Los valores de los parámetros climáticos para
el período experimental a campo registrados
en la experimental de INIA La Magnolia (16
km al oeste de CECO) se presentan en la Ta

bla 9.1.

Tabla 9.1 . Temperatura media y relación lluvia / evaporación del tanque "A" en el período julio-2000 febrero-2001 .

Parámetro Julio Agosto Set. Octubre Nov. Dic. Enero Febrero

Temperatura 9,7 12,3 13,7 17,0 18,2 21,4 23,0 23,9

Lluvia / evap. 2,32 0,66 1,75 1,61 0,43 0,88 0,88 0,76
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Con el fin de determinar gráficamente en dos

dimensiones las diferencias entre tratamien

tos e identificar las variables más influyentes

en la diferenciación se realizó el análisis de

variables canónicas en el experimento 1
,
con

siderando 6 variables registradas en cada tra

tamiento de cada bloque. En el experimento 2

no se pudo utilizar el mismo método debido a

la sobreparametrización del modelo. Luego se

procedió al análisis de varianza y las correla

ciones en los tratamientos respecto a cada

variable continua y a un análisis de razón de

verosimilitud (modelo lineal generalizado,

McCullagh y Nelder, 1989) para las variables

discretas (conteos).

Resultados

Experimentos 1 y 2

Los tratamientos de riego por napa, riego su

perficial y secano afectaron en forma diferen

cial la estructura de la planta de T repens (Fi

gura 9.1).

Las plantas del tratamiento con napa presen

taron una mayor proporción de parte aérea, la

parte radicular mayor a 1 5 cm y un mayor nú

mero de módulos por planta que las plantas
de los tratamientos con riego y secano (varia
ble canónica 1 ; Tabla 9.2).

A 3-

riego

▲ A

■ -4

secano

■

Tabla 9.2. Correlaciones entre las variables originales y
las variables canónicas en el experimento 1 .

Variable Variable Variable

original canónica 1 canónica 2

P. aérea 0,541841 0,332089

Número de módulos 0,406891 0,481352

Largo entrenudo 0,389851 0,197131

Suma entrenudos 0,399851 0,197131

Raíz 0- 15 cm 0,283665 0,752122

Raíz > 15 cm 0.570119 0.251626

Porcentaje 91.6 8.4

Las plantas con riego superficial se diferen

ciaron de las plantas en el tratamiento de se

cano por la proporción de raíces superficiales

(0-15 cm) y el número de módulos por plan

ta (variable canónica 2; Tabla 9.2).

El peso seco de la parte aérea y el peso seco

total de la raíz registraron cambios significati
vos en respuesta a los tratamientos en los ex

perimentos 1 y 2 (Tabla 9.3); las plantas con

riego por napa tuvieron un mayor peso seco

que las plantas con riego superficial y en se

cano en ambos experimentos, en cambio las

plantas con riego superficial fueron relativa

mente más pesadas que las plantas en seca

no en el experimento 1 solamente.

Variable

canónica 1

napa

Variable

canónica 2

Figura 9.1 . Resultado del análisis de variables canónicas para los primeros dos ejes canónicos en el experimento
considerando los tratamientos de riego, napa y secano en cada bloque.
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Tabla 9.3. Medias y comparación entre medias (P, Tukey) para cada tratamiento (napa, riego y secano) según las

variables consideradas en los experimentos 1 y 2 (* * - P < .01 ; *
- P < .05; n.s. no significativo).

Variable Tratamiento

Experimento 1 Experimento 2

Media

P

Tratamiento Media

P

Tratamiento

Riego Secano Riego Secano

P. aérea (grs) Napa

Riego

Secano

7,14

3,91

2,10

* * * *

*

9,34

3,18

3,10

* * * *

n.s.

No. módulos

por planta

Napa

Riego

Secano

136,8

91,0

44,9

* * * *

* *

109,0

57,9

40,2

* * * *

*

No. ramas

secundarias

Napa

Riego

Secano

10,8

10,2

7,4

n.s. * *

* *

11,23

7,49

8,74

* * * *

*

No. ramas

terciarias

Napa

Riego

Secano

23,8

17,3

3,9

* * * *

* * -

Largo rama

principal

(cm)

Napa

Riego

Secano

54,6

40,4

30,4

* * * *

*

53,2

42,3

31,8

n.s. *

n.s.

No. entrenudos

rama principal

Napa

Riego

Secano

18,8

17,4

15,0

n.s. * *

n.s.

13,0

12,2

8,24

* * *

* *

Largo

entrenudo

(mm)

Napa

Riego

Secano

37,7

28,1

23,2

* * *

n.s.

32,5

30,7

32,5

n.s. n.s.

n.s.

Raíz total

(grs)

Napa

Riego

Secano

1,98

1,40

0,92

* * * *

*

1,69

0,98

0,58

* * *

n.s.

Raíz 0 - 15 cm

(grs)

Napa

Riego

Secano

0,74

0,68

0,44

n.s. * *

*

0,92

0,83

0,34

n.s. *

n.s.

Raíz >15 cm

(grs)

Napa

Riego

Secano

1,24

0,72

0,48

* * * *

n.s.

0,77

0,15

0,24

* * * *

n.s.

Largo pecíolo

(mm)

Napa

Riego

Secano

-

138,6

89,1

82,4

* * * *

n.s.

Ancho folíolo

(mm)

Napa

Riego

Secano

-

20,4

17,7

16,7

n.s. *

n.s.

Largo folíolo

(mm)

Napa

Riego

Secano .

23,1

19,7

19,0

* *

n.s.
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Tabla 9.4. Cociente valor máximo / valor mínimo de 1 2 variables en respuesta a tratamientos de riego y secano en

los experimentos 1 y 2.

Variable Experimento 1 Experimento 2

Variables de crecimiento P. aéreo 3,40 3,01

No. módulos 3,05 2,71

No. ramas secundarias 1,46 1,29

Largo rama principal 1,80 1,67

No. entrenudos 1,25 1,58

Largo entrenudo 1,63 1,06

Raíz total 2,15 2,93

Raíz 0 - 15 cm 1,68 2,72

Raíz > 15 cm 2,34 3,23

Variables estructurales Largo pecíolo 1,68

Ancho folíolo - 1,22

Largo folíolo 1,22

De los componentes de crecimiento de la par
te aérea el número de módulos por planta fue

la variable más sensible a los tratamientos en

ambos experimentos (Tabla 9.3); el número de

ramas secundarias y terciarias presentó una

tendencia similar.

El largo de la rama principal resultó ser un

buen indicador del crecimiento de la parte
aérea en el experimento 1 ya que presentó
una respuesta similar, pero la misma no fue

tan eficiente en el experimento 2; de los com

ponentes del rendimiento de la rama principal
el número de entrenudos fue la variable con

una mejor respuesta a los tratamientos com

parado con el largo promedio de los

entrenudos.

Del grupo de variables estructurales, largo del

pecíolo y tamaño del folíolo, el primero apare
ce como el de mayor respuesta al efecto del

riego. El largo de pecíolo, al ancho del folíolo y

el largo del folíolo fueron relativamente más

grandes con el riego por napa comparado con

el tratamiento de secano.

En forma sintética se presenta en la Tabla 9.4

la sensibilidad de las variables expresada a

través del cociente: valor máximo / valor míni

mo según la respuesta a cada tratamiento.

Las correlaciones fenotípicas entre las varia

bles comunes en los experimentos 1 y 2 (Ta
bla 9.5) presentaron valores positivos; los va

lores más altos y significativos involucraron el

peso seco de la parte aérea, la proporción
radicular mayor a 15 cm de profundidad y el

peso seco radicular total; en cuanto al largo
del entrenudo presentó correlaciones signifi
cativas en el experimento 1 pero no significati
vas en el experimento 2.

Del mismo modo que el peso seco de la parte

aérea, el largo de la rama principal presentó
correlaciones positivas con la proporción de

raíz mayor a 15 cm y el peso seco radicular

total.

El largo de la raíz estuvo correlacionado ne

gativamente con la proporción radicular entre

0 - 1 5 cm de profundidad y con valores nega
tivos aunque no significativos con el resto de

las variables.

El largo del pecíolo, el ancho y largo del folíolo
estuvieron correlacionados positivamente con
el peso seco de la parte aérea, la proporción
radicular mayor a 1 5 cm de profundidad, con
el peso seco de la raíz total y con el largo de la

rama principal; no estuvieron correlacionados
con el largo de la raíz. El largo del pecíolo es
tuvo positivamente correlacionado con la raíz

0 -1 5 cm y el ancho y largo del folíolo estuvie
ron correlacionados con el largo del entrenudo.
El largo del pecíolo, el ancho del folíolo y el

largo del folíolo estuvieron altamente

correlacionados entre si.
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Tabla 9.5. Correlaciones fenotípicas entre variables continuas en los experimentos 1 (ángulo superior derecho) y 2

(ángulo inferior izquierdo) (* * - P < .01 ; *
- P < .05; n.s. no significativo).

Variables P.

aérea

Raíz

0- 15 cm

Raíz

>15cm

Raíz

total

Largo

entrenudo

Largo rama

principal

Largo

raíz

Largo

pecíolo

Ancho

folíolo

P. aérea 0.83

* *

0.96

* *

0.98

* *

0.72

* *

Raíz 0-15 0.46

n.s.

0.74

* *

0.87

* *

0.63

*

Raíz > 15 0.96

* *

0.36

n.s.

0.98

* *

0.70

* *

Raíz total 0.84

* *

0.84

* *

0.81

* He

0.72

* *

Largo

entrenudo

0.26

n.s.

0.41

n.s.

0.12

n.s.

0.32

n.s.

Largo rama

principal

0.74 0.39

n.s.

0.64

*

0.62

*

0.44

n.s.

Largo raíz -0.12

n.s.

-0.69

*

-0.03

n.s.

-0.45

n.s.

-0.19

n.s.

-0.18

n.s.

Largo pecíolo 0.82

* *

0.59

*

0.70

*

0.78

* *

0.47

n.s.

0.59

*

-0.22

n.s.

Ancho folíolo 0.72

* *

0.56

n.s.

0.61

*

0.71

*

0.72

* *

0.61

*

-0.28

n.s.

0.85

* *

Largo folíolo 0.74

* *

0.56

n.s.

0.62 0.72

* *

0.63

*

0.58

*

-0.21

n.s.

0.87

* *

0.98

* *

211

Foto 9.1 . Variación en la proporción de nudos con raíces en dos estolones de una misma planta de trébol blanco,

según el régimen de riego aplicado a cada uno.
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Experimento 3

La aplicación de los tratamientos en el campo

natural presentó un efecto significativo en el

crecimiento de la pastura durante el período

experimental (Tabla 9.6). La aplicación de her

bicida redujo significativamente el volumen de

forraje (kg MS ha-1) acumulado comparado con

el campo natural sin la aplicación de herbici

da, tanto en condiciones de secano como en

condiciones de riego (tratamiento 1 vs. 3; tra

tamiento 4 vs. 6, respectivamente). La aplica

ción de riego no produjo un incremento signi-

25

ficativo en el crecimiento de la pastura en el

campo natural sin la presencia de T repens

(tratamiento 7 vs. 8). En noviembre de 2001

se registraron 26.507 kg MS ha"1 (desvío

estándar = 6.070) de raíces en los primeros

10 cm de profundidad del suelo.

En los tratamientos donde se aplicó riego el

contenido de agua en el suelo fue

significativamente superior a los tratamientos

de secano (9.92 % vs. 16.04 %) (Figura 9.2);

tanto en la situación de secano como en la

situación bajo riego se registró una tendencia

20

15

10

0+-

r~4-
9,92

T

[

1

i
i

1

16,04

3 4

Tratamientos

Figura 9.2 . Contenido de agua (%) en el suelo (barras ± error estándar) en 6 tratamientos en el experimento 3 y

contenido promedio para tratamientos de secano (1 ,
2 y 3) y riego (4,5 y 6).

Tabla 9.6. Efecto del riego y la aplicación de herbicida en la competencia (kg MS ha') del campo natural con plantas
de Trifolium repens en el experimento 3 en febrero de 2001 (P, Tukey) (* * - P < .01; * - P < .05; n.s. no

significativo).

Condición Tratamiento Kg MS ha1 P

Secano + T. repens 1 -

campo natural

2 -

campo natural + corte

3 -

campo natural + herbicida

4.000

2.168

*

Riego + T. repens 4 -

campo natural

5 -

campo natural + corte

6 -

campo natural + herbicida

5.471

2.361

* *

Sin T. repens 7 -

campo natural

8 -

campo natural + riego

3.645

4.973

n.s.
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Tabla 9.7. Medias del número de módulos por planta de Trifolium repensy comparación entre medias (P, Tukey) de

tratamientos y genotipos en el experimento 3 (* * - P < .01 ; *
- P < .05; n.s. no significativo).

Tratamiento Media Tratamiento \ Genotipo

2 3 4 5 6 86.1 236 342

1 41,7 n.s. n.s. n.s. * * * *

2 70,9 n.s. n.s. * * * *

3 54,5 n.s. * * * *

4 59,4 * * * *

5 169,1 n.s.

6 156,7

77
o

# 86.1

§ 236

83,0

54,4

76,7

* n.s.

n.s.

* *

*

* *

°
342 115,7

Tabla 9.8 - Medias de la proporción de nudos enraizados por planta de Trifolium repens y comparación entre

medias (P, Tukey) de tratamientos y genotipos en el experimento 3 (* * - P < .01 ; *
- P < .05; n.s. no significativo).

Tratamiento Media Tratamiento Genotipo

2 3 ■'. 4
.

5 6 86.1 236 342

1

2

3

0,407

0,404

0,429

n.s. n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

*

n.s.

n.s.

*

n.s.

4

5

6
_j

0,473

0,489

0,489

n.s. n.s

n.s.

77
o

# 86.1

I 236

°
342

0,372

0,451

0,440

0,532

* n.s.

n.s.

* *

*

* *

de los tratamientos con corte de forraje (2 y 5)
a presentar un mayor contenido de agua en el

suelo.

El número de módulos por planta fue

significativamente afectado por los tratamien

tos de competencia y riego (Tabla 9.7). Los

tratamientos que consistieron en la reducción

de la competencia del campo natural sobre el

crecimiento de T repens y que recibieron rie

go (tratamientos 5 y 6) presentaron un mayor

número de módulos por planta que los trata

mientos donde no se aplicó riego o se aplicó

riego pero se mantuvo la competencia del cam

po natural (tratamientos 1
, 2, 3 y 4). El genotipo

342 presentó un número significativamente

mayor de módulos por planta que los otros 3

genotipos; el genotipo 77 presentó un núme

ro de módulos por planta mayor al genotipo
86.1 (Tabla 9.7).

La proporción de nudos enraizados fue

significativamente mayor en los tratamientos

5 y 6 comparada con el tratamiento 2 (Tabla

9.8); de los genotipos de T repens el 342 fue

el que presentó una mayor proporción de
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enraizamiento en los nudos comparado con

los genotipos 77, 86. 1 y 236. De la misma for

ma que el número de módulos el genotipo 77

presentó una mayor proporción de nudos

enraizados que el genotipo 86. 1 .

La raíz de mayor diámetro en cada planta de

T repens desarrollada durante el período ex

perimental fue significativamente mayor (P <

0.05) en los tratamientos con riego (4, 5 y 6)

en comparación con los tratamientos de se

cano (1, 2 y 3) con medias de 1,50 mm y

1 ,84 mm respectivamente; no se registraron
diferencias significativas del efecto de la com

petencia del campo natural sobre el diámetro

de la raíz.

El largo promedio de los entrenudos de la rama

principal no presentó diferencias significativas
entre tratamientos (Tabla 9.9).

Tabla 9.9 - Medias del largo promedio de los entrenudos

de la rama principal de Trifolium repens de acuerdo a los

tratamientos en el experimento 3.

Tratamiento Medía

1

2

3

62,2

40,2

47,2

4

5

6

57,4

58,4

67,3

Discusión

La estructura de las plantas de T repens fue

modificada por el método de riego y por el rie

go y la competencia del campo natural en los

experimentos en invernáculo y campo respec

tivamente.

La variable más sensible a los efectos de los

tratamientos resultó ser el número de módu

los por planta en los tres experimentos (Figu
ra 9.1; Tablas 9.3 y 9.7).

Dé acuerdo a Turkington et al. (1 991 ) las plan
tas de T. repens responden en forma integra
da en términos de crecimiento y de acuerdo a

la estructura interna interconectada de las di

ferentes partes de la planta (Hay y Sackville

Hamilton, 1996; Sackville Hamilton y Hay,

1998). El largo del entrenudo si bien respon

de al ambiente donde se desarrolla (Sackville

Hamilton, 1 989, 1 990) en el caso de los 3 ex

perimentos reportados estuvo entre las varia

bles de menor respuesta al ambiente genera

do por los tratamientos. La respuesta de las

plantas consistió fundamentalmente en variar

el número de módulos respecto a los trata

mientos más que la variación en el largo de

los entrenudos. A este respecto la localización

de microambientes en el experimento de cam

po (3) asociado a la presencia de T repens

hubiera sido necesaria para el estudio de la

relación largo de entrenudo ambiente. En el

caso de los experimentos 1 y 2 las condicio

nes de crecimiento fueron similares a plantas
creciendo en condiciones de campo sin com

petencia del campo natural. El número de

módulos de un genotipo en una pastura

mejorada ya sea integrado en una unidad o

varias (metapoblación) sería la respuesta a las

condiciones de crecimiento en el ambiente si

guiendo las propuestas de Turkington et al.

(1991) y Olmos (2000).

Las plantas con condiciones más favorables

para el crecimiento (riego) fueron las que pre

sentaron un peso seco mayor tanto en la par

te aérea como radicular. La estructura de la

raíz fue afectada sensiblemente por los trata

mientos de riego y secano, registrándose una

tendencia de las plantas de T repens a un

mayor peso seco de raíces superficiales en los

tratamientos con riego que en el tratamiento

de secano. El suministro continuo de agua a

través del método de riego por napa permitió
a las plantas de T repens alcanzar los valores

máximos para todas las variables registradas
(Tabla 9.2).

La aplicación del riego y la reducción de la

competencia combinados, resultó en un efec

to positivo y significativo en el tamaño de las

plantas en el experimento de campo (3). Del
mismo modo que en los experimentos 1 y 2,
el tamaño de la raíz se incrementó con el tra

tamiento de riego comparado con el de seca

no en el experimento 3; el ahorro de agua en

el suelo por efecto del corte del campo natural

(trats. 2 y 5) (Figura 9.2) podría estar asocia
do con la mayor respuesta de las plantas. Las
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Foto 9.2 - Variación en la estructura de plantas de trébol blanco según el régimen de riego: secano, superficial y por

napa.

condiciones climáticas durante el período ex

perimental (Tabla 9.1) resaltan el efecto de la

relación lluvia / evaporación en el comporta

miento a campo de T. repens ya que en ese

período el contenido de agua en los tratamien

tos de secano estuvo cercano al valor de co

eficiente de marchitez permanente del suelo

(14,9 %) (Olmos, 2000). Olmos (1997) ha re

portado resultados, donde valores inferiores a

la unidad de dicha relación, afectan negativa

mente la proporción de T. repens en pasturas

sembradas.

En general los componentes de crecimiento

de la parte aérea de la planta estuvieron

correlacionados positivamente entre sí, por lo

que plantas más grandes, debido al efecto de

los tratamientos, se correspondieron con un

incremento en el registro de los diferentes com

ponentes; el peso seco aéreo se correlacionó

significativa y positivamente con el peso

radicular. Aparentemente existiría un compro

miso entre el largo de la raíz y el peso seco

superficial (0-15 cm) dada su correlación

negativa y significativa (Tabla 9.5).

Desde el punto de vista de los componentes

estructurales, el largo del pecíolo, el ancho y

largo del folíolo presentaron un alta correla

ción entre sí coincidiendo con lo reportado por
Caradus et al. (1993) y Olmos (2000).

La presencia de raíces en cada nudo es un

componente importante a ser considerado

desde el punto de vista de la longevidad de

las plantas. En el experimento de campo se

registró un efecto significativo de los tratamien

tos con riego y la reducción de la competen

cia del campo natural en la proporción de nu

dos enraizados (trat. 2 vs. 5 y 6), presentando
el genotipo 342 valores significativamente

mayores de enraizamiento que los otros tres

genotipos evaluados.

De acuerdo a Davies y Young (1967) y a

Caradus et al. (1 989) las plantas de T. repens

se pueden clasificar por su tamaño de hoja y
éste está directamente relacionado con el ta

maño radicular. Los resultados de los 3 expe

rimentos reportados indican que además de

un componente genético intervienen también
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fuertemente los efectos ambientales sobre la

estructura y tamaño de la planta; esta varia

ción individual confrontada con efectos am

bientales y sus variaciones tiene efectos di

rectos sobre el número de individuos de una

población en un sitio dado (Southwood, 1 977).

Las plantas más grandes podrían explorar

mejor el suelo y competir mejor con las espe

cies nativas de gramíneas. Ennos (1 985) con

siderando genotipos de diferente estructura

determinó que más que la elección de un tipo

específico, la mezcla de genotipos permitía
una mejor exploración del suelo para el creci

miento y Olmos (2001) reportó resultados de

mejoramientos de campo natural con Lotus

corniculatus donde se registró la presencia de

raíces en activo crecimiento en la zona donde

las especies nativas también tenían sus raí

ces. En Sud África
, por otra parte, se ha de

sarrollado un cultivar de T repens con un sis

tema radicular que puede penetrar muy pro

fundo en el suelo par evitar los períodos de

sequía (Smith y Morrison, 1983).

De acuerdo a Haycock (1 984) existe una rela

ción entre la parte aérea y radicular en plan
tas de T repens y en la medida que las plan
tas resulten en tamaños cada vez más chicos

la posible tolerancia a períodos de estrés

hídrico se vería restringida como en los expe

rimentos 1, 2 y 3 . En Uruguay los períodos
de estrés hídrico ocurren generalmente en

verano en forma aleatoria y con relativa inten

sidad en diferentes años. Olmos (1997) ha

mostrado que existe una gran variabilidad

interanual y que ella afecta considerablemen

te la proporción de las diferentes leguminosas
en las pasturas mejoradas. Gardner et al.

(1966) reportaron resultados experimentales
en condiciones de pastoreo donde las pasturas
se perdieron por efecto de una severa sequía
estival, del mismo modo que Frame y
Newbould (1986), Fothergill et al. (1996) y
Berretta (1999) reportaron disminuciones drás

ticas de la densidad de plantas en diferentes
años. Olmos (2000) ha reportado resultados

que indican un crecimiento de hasta 1 m de

diámetro en plantas aisladas sin competencia
del campo natural y con muy escasa mortali

dad, comparado con resultados donde los

mismos genotipos se encontraban en compe
tencia con el campo natural y bajo pastoreo

donde presentaron una muy alta mortalidad

durante un severo período de estrés hídrico.

Dado que la base de la estructura productiva
de una planta de T repens es el módulo y por

lo tanto de la productividad general de la pas

tura, el conocimiento de los factores que afec

tan la densidad de módulos por unidad de

superficie (tamaño de la unidad funcional) así

como su capacidad de enraizamiento resul

tan de considerable importancia para el ma

nejo productivo de pasturas de alto rendimien

to. Un mayor número de módulos permitirá
tener un mayor potencial de crecimiento tanto

desde el punto de vista del número de hojas

(forraje) como la posibilidad de un mayor nú

mero de ramificaciones. La mayor ramificación,

si está asociada con una mayor proporción de

nudos enraizados, permitirá una mejor com

petencia con el campo natural y por lo tanto

una mayor persistencia del mejoramiento.

Conclusiones

La estructura de plantas de T repens fue afec

tada por el riego y la competencia del campo
natural. El número de módulos por planta fue

el principal indicador del cambio en la estruc

tura de las plantas por efecto de los tratamien

tos.

El número de módulos y el enraizamiento de

los nudos son indicadores del potencial pro
ductivo de la planta de T repens a nivel de

campo y posibilitaría, a través del manejo de
la pastura, balancear su presencia en compe
tencia con las especies del campo natural

durante las distintas estaciones del año.
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Variación estacional en la

estructura de plantas de trébol

blanco en pasturas de la región
noreste

Olmos F. \ Franco J. 2

y Sosa

Introducción

El contenido de trébol blanco (Trifolium repens)
en pasturas bajo pastoreo presenta una gran
variación en las distintas estaciones del año

así como entre los diferentes años. Frame y

Newbould (1986) reportaron un resumen de

diferentes trabajos mostrando la variabilidad

observada en la proporción de trébol blanco

indicando valores de 45-50 % de trébol blan

co en la pastura para los primeros dos años,
20 % en el tercer año, 4-5 % para el cuarto y

quinto año, 1 2 % para el sexto año, 45 % para

el séptimo año y 3 % para el octavo año; los

autores atribuyen estas variaciones a diversos

factores como el clima, el tipo de suelo, las

plagas y enfermedades en las pasturas, la

composición botánica de la pastura, el pasto
reo y las prácticas de manejo utilizadas. Ol

mos (1997 a, b) ha resaltado el impacto de

los factores climáticos en la determinación de

la productividad de los ecosistemas pastoriles
en la región noreste de Uruguay, así como

identificado la presencia de períodos críticos

para el crecimiento de las principales legumi
nosas utilizadas para el mejoramiento de

pasturas en el país.

En virtud del importante aporte, tanto en cali

dad como en cantidad que pasturas

mejoradas con leguminosas, fundamental

mente trébol blanco, pueden realizar a los

sistemas de producción extensivos (Olmos,
2001 a, b) y que para la instalación de pasturas

mejoradas es necesario realizar importantes
inversiones en los establecimientos

agropecuarios, el conocimiento de los facto

res que afectan la dinámica de las poblacio

nes, así como la persistencia de las poblacio

nes, resultan básicos para su mejor

implementación de forma que alcancen au

mentos sostenidos en la productividad de los

ecosistemas pastoriles extensivos.

Revisión de literatura

Estructura de la planta

La variación en el contenido de trébol blanco

en pasturas de regiones templado húmedas

como Gran Bretaña o Nueva Zelandia y en

regiones templado cálidas o subtropicales
como en algunas regiones de Australia, Esta

dos Unidos (USA) y Uruguay, puede identifi

carse como la respuesta de la leguminosa a
cambios ambientales (físicos, biológicos y de

prácticas de manejo) a través del cambio en

el crecimiento y la proporción de los compo

nentes de la estructura de la planta.

En las regiones templado húmedas en gene
ral se registra una fragmentación importante
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de las plantas a inicio de la primavera lle

vando a una simplificación de la estructura

de la planta con una proporción mayor de

plantas con un estolón simple en crecimien

to; las plantas también tienden a ser más

chicas, comparado con estructuras más com

plejas con estolones más ramificados en las

otras estaciones del año (Brock et al., 1988;

Hay et al., 1989; Dutta, citado por Davies,

1989; Fothergill y Davies, 1993).

Brock et al. (1 988) reportaron fuertes variacio

nes estacionales en el tamaño de las plantas,

disminuyendo en primavera y recuperándose
en el verano siguiente, cuando realizaron re

gistros en una pastura bajo pastoreo durante

un año en un ambiente favorable para trébol

blanco y considerando un solo cultivar. Los

resultados indican que las plantas con estruc

tura 2 son las que se encuentran en mayor

proporción en la pastura a través del año (34-
52 %), en cambio las plantas con estructura 1

y 3 son las que presentan una mayor varia

ción en la proporción dentro del total de la

población de plantas: 9-38 % y 17-37 % res

pectivamente. Considerando el efecto de dis

tintos métodos de pastoreo registraron que en

el sistema de pastoreo rotativo las plantas tu

vieron un mayor peso seco de la hoja y el tallo,
estolones más largos y un mayor número de

raíces que el pastoreo continuo, sin embargo
no registraron ningún efecto del sistema de

pastoreo sobre la ramificación de las plantas.
El máximo orden en la estructura de plantas
encontrado fue 6.

Hay et al. (1 989), por su parte, reportaron un

brusco cambio estacional en el tamaño medio

de las plantas, su morfología y el grado de ra

mificación, fundamentalmente entre los me

ses de agosto
- setiembre (primavera) y octu

bre - noviembre (inicio de verano), mostrando

claramente que el eje sobre el cual fluctúa la

población de plantas es la proporción de plan
tas con estructura 2 (35-50 %); la proporción
de plantas con estructura 1 varía inversamente

con la proporción de plantas con estructura 3.

El porcentaje mayor de plantas con estructura
1 se registró en los meses de octubre y no

viembre (31-32 % respectivamente). Los au
tores destacan la particular vulnerabilidad de
las poblaciones de plantas fragmentadas y

simplificadas (mayoría con estructura 1 ) a pe

ríodos de estrés hídrico en primavera y vera

no temprano.

En Gran Bretaña (U.K.), Fothergill y Davies

(1 993) registraron variaciones estacionales y
anuales en la proporción de plantas con dife

rentes estructuras, con plantas menos com

plejas desde invierno hasta la mitad del vera

no; los cultivares de hoja chica evaluados

mantuvieron plantas más complejas que los

cultivares de hoja grande. La proporción máxi

ma alcanzada por plantas de estructura 1 fue

48 y 68 % para dos años consecutivos de cre

cimiento y la proporción mínima para plantas
de estructura 2 fue 43 y 36 % respectivamen
te. Anteriormente, Davies (1989) reportó re

sultados de Dutta, indicando una menor pro

porción de nudos formando o portando ramas

laterales al inicio de la primavera en U.K.

En las regiones templado cálidas o

subtropicales el estrés hídrico y la presencia
de plagas y enfermedades condicionan la pre

sencia de trébol blanco en las pasturas con

juntamente con efectos locales asociados a

prácticas de manejo.

En Australia, Hutchinson et al. (1995) anali

zando registros de pasturas con trébol blanco

durante 30 años estimaron que la reducción

en la proporción de la leguminosa en la pas

tura en setiembre estaba relacionada con el

número de semanas entre los meses previos
de enero -

marzo con un contenido de agua

en el suelo de menos de 15 mm; del mismo

modo la cantidad de agua temprana en la es

tación (octubre -

diciembre) permite predecir
la proporción de trébol blanco en setiembre

del año próximo. Luego de una sequía pro

longada de dos años la secuencia de lluvias

estivales no fueron suficientes para recuperar
el trébol blanco en las pastura en forma im

portante.

En Queensland, Australia, Jones (1982) apli
có varios tratamientos de pastoreo y manejo a

dos pasturas conteniendo trébol blanco en el

período 1972 -

1978, una dominada por

Paspalum notatum y otra dominada por

Digitada decumbens y Axonopus affinis. En

general el trébol blanco declinó en verano y

otoño temprano y se recuperó en invierno,
alcanzando un pico en la primavera siguiente,

aunque su presencia fue más dependiente del
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sitio (seco
-

húmedo) y las condiciones

climáticas que del manejo aplicado en los

tratamientos; por ejemplo, luego de un vera

no seco, en marzo de 1 977, el largo medio de

los estolones fue de 8,5 ± 0,9 cm para el lugar

seco y 45,8 ± 10 cm para el lugar húmedo.

Considerando los registros presentados por

Jones (1982) en relación a la proporción de

trébol blanco en una pastura durante ocho

veranos consecutivos en un sitio relativamen

te seco, se pudo constatar que la presencia

de la especie era más dependiente de las con

diciones climáticas estacionales que del ma

nejo aplicado a la pastura. En la Figura 10.1,

se observa que cuando la relación lluvia / eva

poración fue mayor, la proporción de trébol

blanco en la pastura fue mayor, en siete de

los ocho casos estudiados.

Del mismo modo que Jones (1 982), Archer y
Robinson (1989) reportaron resultados indi

cando la disminución drástica del contenido

de trébol blanco en pasturas mejoradas luego
de veranos con estrés hídrico en New South

Wales, Australia; los autores desarrollaron un

modelo en base a los datos experimentales

que predice una alta mortalidad de plantas de

trébol blanco cuando la temperatura media es

mayor a 20 °C y el agua disponible en el suelo

(60 cm profundidad) es menor a 35 mm. Los

resultados muestran asimismo que durante un

prolongado período seco de primavera y vera

no, durante la fase experimental, todas las

plantas de trébol blanco murieron.

En las condiciones de Uruguay, Gardner et al.

(1 966), reportaron la pérdida total de las plan

tas de cinco variedades de trébol blanco lue

go de un verano muy seco en el tercer año de

la pastura pastoreada por ovinos.

En suelos de la región noreste de Uruguay,

Castrillón y Pírez (1987) y Olmos (2000) re

portaron resultados indicando severas reduc

ciones en la proporción de trébol blanco en

otoño luego de veranos relativamente secos;

específicamente, Olmos (1997 b), utilizó la

relación lluvia / evaporación para caracteri

zar la situación hídrica de cada estación de

120

1 1,5 2

Lluvia / evaporación

2,5 3,5

Figura 10.1 . Variación de la proporción de trébol blanco en otoño respecto a la primavera previa, en una pastura

según la variación de la relación lluvia / evaporación estacional en Australia (adaptado de Jones, 1 982)
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crecimiento mostrando que valores cercanos

a 0,5 durante el verano favorecieron la pre

sencia de Lotus corniculatus en la pastura en

detrimento de trébol blanco, en cambio cuan

do la relación era cercana o mayor a 1
,
ocurrió

lo contrario.

Del mismo modo que Olmos (1 997 b) presen
tó la variación en la proporción de la presen

cia de trébol blanco en las pastura en diferen

tes años, Olmos (2000) reportó resultados de

trasplantes recíprocos en cuatro sitios del área

de ganadería extensiva de Uruguay en un mis

mo año mostrando una tendencia general de

pérdidas de plantas hacia fines de verano,

siendo esta tendencia más pronunciada en los

sitios donde las lluvias fueron menores en el

período primavera
-

verano. El autor destaca

la importancia de considerar el valor del coefi

ciente de marchitez permanente del suelo así

como de la situación topográfica donde se in

tenta introducir la especie, a los efectos de

reducir el efecto negativo de períodos de estrés

hídrico sobre las poblaciones.

En el sureste de Estados Unidos (USA) se han

reportado resultados similares a los de Aus

tralia y Uruguay, mostrando reducciones se

veras en el contenido de trébol blanco en las

pasturas al final del verano, incluyendo, ade

más del estrés hídrico como factor determi

nante de la mortalidad de plantas, la presen
cia de algunas enfermedades que provocan

la muerte de los estolones (Crowder y

Craigmiles, 1960; Beinhartetal., 1963; Halpin
et al., 1963). En Uruguay, Olmos (2000) re

portó la presencia de enfermedades en otoño

que causaban daño en los estolones de tré

bol blanco en experimentos de campo con

plantas aisladas, aunque no detectó la muer

te de plantas enteras.

De acuerdo a Beinhart et al. (1 963) el ataque

por enfermedades provoca la fragmentación
de plantas complejas en plantas más simples

(asociado a una corta vida de los estolones)
luego del verano. Recientemente, Brink et al.

(1999) estudiando ecotipos de poblaciones

procedentes de pasturas de más de diez años
en el sureste de Estados Unidos, que incluían

gramíneas como Paspalum notatum, Cynodon
dactylon, Paspalum dilatatum y Digitaria
sanguinalis, registraron igualmente un menor

largo de estolones y una menor densidad de

ramificación (estructuras más simples) hacia

fines de verano (octubre) en dos años conse

cutivos.

La variación en la proporción de trébol blanco

parece ser una constante en las pasturas

mejoradas en diferentes ambientes. En gene
ral las condiciones ambientales extremas de

terminan que las plantas se fragmenten en

estructuras más simples o puedan alcanzar

la muerte; este proceso en climas templados
se registra a inicios de la primavera

- inicio

del verano luego del período frío y en los cli

mas templado cálidos o subtropicales el pro
ceso se desarrolla hacia fines de verano luego
del período de estrés hídrico.

Ramificación y enraizamiento de

estolones

La presencia de plantas de trébol blanco con

estructuras complejas depende del éxito del

proceso de ramificación en cada nudo del

estolón madre. El proceso de ramificación es

importante para la persistencia de la pobla
ción de trébol blanco, asociado fundamental

mente al proceso de enraizamiento en el nudo

donde se origina la rama lateral.

Dada la dinámica de crecimiento de trébol

blanco donde continuamente se forman nue

vos módulos que colonizan nuevos espacios
y dada la escasa tasa de sobrevivencia anual

de los nudos (Beinhart et al., 1 963; Chapman,
1983; Sackville Hamilton y Harper, 1989;
Sackville Hamilton, 1990) el enraizamiento y

anclaje de los estolones y sus ramificaciones

se hace imperativo para favorecer la

sobrevivencia de la planta. En este sentido

Brock et al. (1 988) destacan la importancia de
favorecer un enraizamiento temprano antes de

la fragmentación y simplificación en las estruc

turas de las plantas.

La importancia del enraizamiento de la rama

lateral en su nudo de origen se basa en la re

lación estructural de la misma con la fisiología
de la planta (Sackville Hamilton y Hay, 1 998).
Chapman (1 983) reportó resultados de expe
rimentos donde consideró tres sistemas de

pastoreo, cuatro edades de las ramas, durante
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dos veranos, indicando un marcado efecto

positivo de la presencia de la raíz en el creci

miento de la rama, comparado con ramas don

de la raíz estaba ausente; el largo del estolón

fue 3,5 veces mayor, el número de nudos ge

nerados por día por m2 fue 1 ,5 veces mayor y

la edad media (días) a la muerte de la rama

fue 1 ,7 veces mayor cuando la misma presen

taba enraizamiento en el nudo de origen que

cuando no estaba presente la raíz. Thomas et

al. (2002) por su parte, reportaron en condi

ciones casi óptimas de crecimiento, que el

efecto positivo del enraizamiento se manifes

tó en el desarrollo completo y más rápido que
cuando se evita el mismo.

Resultados similares fueron obtenidos por

Knight (1953), indicando la presencia de ra

mas más débiles o la falla total en su inicia

ción cuando el nudo madre de la misma no se

encontraba enraizado. Asimismo, el autor re

portó información señalando un mayor núme

ro de raíces vivas y de ramificaciones latera

les en un lugar húmedo cuando lo comparó
con un lugar seco.

Brock et al. (1 988) por su parte reportaron re

sultados con trébol blanco donde los estolones

enraizados en su origen fueron cuatro veces

más largos, tuvieron 40 % más de hojas y una

menor mortalidad comparados con estolones

no enraizados; los componentes de crecimien

to de los estolones estuvieron fuerte y positi

vamente correlacionados con la edad de la

rama, destacando la idea de estarante un pro

ceso de crecimiento y por lo tanto de produc
ción de forraje.

Cuando además del enraizamiento se ha con

siderado el tipo de sustrato donde el mismo

se produce, Welham et al. (2002), reportaron
una diferencia significativa (dependiendo del

genotipo involucrado) tanto en la ramificación

como en el largo del entrenudo en plantas de

trébol blanco creciendo en un suelo compara

do con un sustrato compuesto solamente por

arena. Las plantas creciendo en el suelo tu

vieron una mayor ramificación y un entrenudo

más corto (la planta tiende a establecerse en

el ambiente más favorable). Estos autores

determinaron a su vez, que los caracteres

morfológicos (largo del pecíolo y ancho del

estolón) no fueron afectados por el tipo de

sustrato donde se encontraban las raíces, sin

embargo, si fue afectada, la tasa de crecimien

to a través de sus componentes, el área foliar

y la masa de follaje aérea.

De acuerdo a los resultados previos presenta

dos por Sackville Hamilton y Hay (1 998) res

pecto a las relaciones estructurales en las plan

tas de trébol blanco, Thomas et al. (2002)

mostraron resultados indicando que el desa

rrollo de la rama lateral se encuentra bajo con

trol directo de la raíz nodal más nueva, y des

de el punto de vista fisiológico Thomas et al.

(2003 a) han reportado información que indi

ca que el control del crecimiento de yemas y

brotes depende del suministro de los recur

sos necesarios para el crecimiento de las raí

ces y que estos puntos de crecimiento funcio

naron como fuertes destinos ("sinks") para di

chos recursos (Thomas et al., 2003 b). La res

puesta positiva de las plantas al enraizamiento

se registró a través del incremento en el largo
del folíolo como en el largo del tallo, en cam

bio la falta de enraizamiento retardó el creci

miento de las yemas axilares y redujo el largo
de las ramas laterales (Thomas et al., 2003 a).

La importancia de estas interrelaciones ana

tómicas y fisiológicas queda fuertemente des

tacada con los resultados proporcionados por
Simón et al. (2004) donde se muestra la es

trecha relación entre el manejo de la planta, la

anatomía y la fisiología de la misma. El incre

mento en la frecuencia de cortes en plantas
de trébol blanco significó cambios anatómi

cos estructurales, incrementando el área foliar

remanente y el número de puntos de creci

miento en contraposición a la cantidad de

materia seca producida por unidad del largo
del estolón; desde el punto de vista fisiológico
el incremento en la frecuencia de cortes de

terminó una drástica reducción en el conteni

do de almidón y proteínas de almacenamien

to vegetativo. Los cambios registrados en la

morfología de la planta de acuerdo a los diver

sos tratamientos aplicados fueron explicados
en un 75 % por el efecto de la frecuencia de

corte y en 1 2 % por el efecto del genotipo con

siderado.

Anteriormente habían sido reportado resulta

dos indicando la importancia de la cantidad

de C y N disponibles como reserva para el
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rebrote de las planta, ya que ante la ausencia

de reservas, el mismo dependerá de la tasa

de fotosíntesis y la disponibilidad de N tanto

en el suelo y como del obtenido a través de la

fijación simbiótica (Goulas et al. 2002).

El proceso de ramificación puede a su vez ser

afectado por condiciones de crecimiento

estacionales (Chapman, 1983; Brock et al.,

1 988; Dutta, citado por Davies, 1 989; Newton

et al., 1 992; Fothergill y Davies, 1 993) y por la

presencia de material genético de diferente

origen (Brink etal., 1999).

En condiciones de estrés hídrico el desarrollo

de la raíz puede verse seriamente limitado

(Stevenson y Laidlaw, 1 985) como fue obser

vado por Olmos (1 996, datos no publicados)
donde plantas que recibieron riego en un

verano relativamente seco, tuvieron 60.8 % de

nudos enraizados comparado con un 32.5 %

en plantas sin recibir riego en condiciones de

campo.

Recientemente, Olmos et al. (2002), publica
ron resultados referente a la estructura de plan
tas en trébol blanco y su respuesta a distintos

tratamientos aplicados tanto en condiciones

de laboratorio como de campo, pero sin la

aplicación del pastoreo animal, mostrando que
la misma registra importantes variaciones y

puede ser considerada como parte de la res

puesta integrada de la planta (unidad funcio

nal) a las condiciones ambientales y de ma

nejo.

El objetivo del presente trabajo es determinar

la variación estacional en la estructura de plan
tas de un pastura mejorada con trébol blanco

y sometida a pastoreo de vacunos durante 20

años.

Materiales y métodos

Localización

La pastura fue sembrada en el año 1982 en

forma convencional con el cultivar de trébol

blanco Zapicán, asociada con Lotus

corniculatus y Festuca arundinacea (Olmos,

2000) en el establecimiento Los Arachanes del

Sr. Raúl López Barros 20 km. al noroeste de

la ciudad de Meló (32° 10' 45.4" S; 54° 16'

56.5" W). Los registros se iniciaron en el año

2001 cuando la pastura tenía 1 9 años de ins

talada y finalizaron en el año 2003 cuando la

misma contaba con 21 años de implantada.

El suelo donde se sembró la pastura corres

ponde a un brunosol de la Unidad Los Mim

bres (Altamirano et al., 1976). En el mismo

potrero que se encuentra la pastura se identi

ficaron dos ambientes en zonas

topográficamente diferentes, la parte alta o la

dera ("alto") y la parte baja que se encuentra

aguas debajo de un tajamar ("bajo"); en la parte
alta el contenido de fósforo fue 1 0 ppm y en la

parte baja 22 ppm; respecto a la materia or

gánica en la parte alta fue 3.2 % y en la parte

baja 7,1 %. El coeficiente de marchitez per

manente (CMP) registrado fue 1 1 ,5 % y 1 9, 4

% y el valor de capacidad de campo (CC) 23

% y 37,5 % para el suelo en los ambientes

alto y bajo respectivamente. La pastura ha sido

esporádicamente fertilizada con fosfatos des

de su instalación y utilizada solamente con

pastoreo vacuno. Una caracterización más

detallada del sitio se encuentra en Olmos

(2000) y Olmos et al. (2003).

Registros en la pastura

A partir del mes de agosto de 2001 se toma

ron ocho muestras de 25 x 25 cm de lado y 1 0

cm de profundidad cada una, localizadas en

lugares con presencia de trébol blanco, en

cada uno de los ambientes en cada época de

muestreo.

Los registros fueron realizados en 1 6 oportu
nidades cada 45 días durante dos años. Las

fechas correspondientes a cada registro fue
ron: 3 de agosto de 2001 (época 1), 11 de

setiembre de 2001 (época 2), 31 de octubre

de 2001 (época 3), 15 de diciembre de 2001

(época 4), 31 de enero de 2002 (época 5), 26
de marzo de 2002 (época 6), 9 de mayo de

2002 (época 7), 26 de junio de 2002 (época
8), 7 de agosto de 2002 (época 9), 27 de se

tiembre de 2002 (época 10), 6 de noviembre

de 2002 (época 1 1 ), 1 8 de diciembre de 2002

(época 12), 7 de febrero de 2003 (época 13),
19 de marzo de 2003 (época 14), 6 de mayo
de 2003 (época 15) y 26 de junio de 2003

(época 16).
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En cada una de las 16 fechas de registro se

procedió a lavado de las muestras con agua

para extraer el suelo y obtener las plantas sin

daño. Cuando las plantas mostraban signos
de haber sido cortadas en el borde del área

de muestreo las mismas fueron descartadas

del análisis. Para el análisis de las plantas se

obtuvieron al menos 60 plantas por ambiente

y por cada época de registro.

En cada planta se registró el largo del último y

penúltimo entrenudo desarrollado (1
-

2), la

presencia de raíces en cada uno de los nudos

de éstos entrenudos, el número total de mó

dulos en la planta y la estructura de la planta.
Para determinar la estructura se utilizó el si

guiente criterio: estructura 1 (corresponde al

estolón principal con su ápice y sin ramifica

ciones laterales), estructura 2 (corresponde al

estolón principal con la presencia de ramas

laterales), estructura 3 (corresponde al estolón

principal con ramas laterales primarias y ra

mas laterales secundarias a partir de las ra

mas laterales primarias) y así sucesivamente

con las siguientes categorías.

A partir de la época 9 se incorporó un nuevo

ambiente a los registros, alto-fertilizado,
donde se había aplicado hiperfosfato (0-10-

28-0) a razón de 400 kilogramos por hectárea

en el mes de junio 2002 en un área de 800

metros cuadrados contigua al área donde se

había identificado como alto. El criterio de

muestreo seguido para el ambiente alto-fertili

zado fue el mismo que para el usado en los

demás ambientes.

Las decisiones sobre el manejo del pastoreo

fueron consideradas parte del ambiente de

crecimiento de las plantas y por tanto no esta

ba bajo control experimental; las decisiones

sobre la utilización del forraje se realizaron de

acuerdo a las necesidades del rodeo vacuno

del establecimiento.

El total de plantas estudiadas en los tres am

bientes durante ios dos años fue 2.709.

Registros climáticos

La información relativa a los parámetros
climáticos se obtuvo en la Estación Meteoro

lógica No. 1709, de la Dirección Nacional de

Meteorología ubicada en la ciudad de Meló.

Análisis

El análisis de los resultados se realizó median

te el análisis de varianza para las variables

continuas y mediante un análisis de razón de

verosimilitud (modelo lineal generalizado)

(McCullagh y Nelder, 1989) para las variables

discretas (conteos). Para la comparación de

los perfiles de la proporción de las diferentes

estructuras de las plantas se utilizó Chi-cua-

drado.

Resultados

Los valores de los parámetros climáticos va

riaron durante el período experimental en for

ma decádica, mensual y anual, así como pre

sentando un periodo común anual de déficit

hídrico estival, coincidiendo con lo reportado

para la región por Corsi (1 982) y Olmos (1 997

a, b). La característica principal para el primer
año de evaluación fue el registro de una pri
mavera húmeda seguida por un verano

seco y un otoño húmedo; en cambio para

el segundo año de evaluación se registró una

primavera relativamente seca, un verano seco

con algunas lluvias intermedias y un otoño re

lativamente seco (Figura 10.2 a, b).

Alto natural versus bajo

Los registros obtenidos en los 1 6 períodos de

muestreo indican variaciones estacionales e

interanuales en los componentes de la estruc

tura de las plantas de trébol blanco, tanto en

el ambiente "alto-natural" como en el ambien

te "bajo".

El largo medio del entrenudo en el ambiente

"bajo" tendió a tener valores significativamente

mayores que el ambiente "alto-natural" en el

período de crecimiento estival en los dos años

de evaluación (Figura 1 0.3). Los valores para
los dos ambientes en el segundo verano (épo
cas 11-12-13) tendieron a ser mayores que
en el primer verano (épocas 4-5-6) y en invier

no los valores promedio fueron los más bajos
registrados en los dos años.

Los valores máximos obtenidos en cada am

biente en ambos años coincidieron con el final

de la primavera para el ambiente "alto-natural"
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Figura 10.2. Exceso o déficit de lluvia en relación a la evaporación decadica en la Estación Meteorológica de Meló

(no. 1709) en el período 2001-2002 (a) y el período 2002-2003 (b)

(épocas 3 y 1 0) y con el verano para el am

biente "bajo" (épocas 6 y 11).

Las plantas tendieron a tener en los dos am

bientes un pico máximo en el número de mó

dulos por planta en la primavera
- inicio del

verano y un pico de mínima hacia fines de

verano - inicio del otoño (Figura 1 0.4). Los va

lores indican una aparente interacción año por

ambiente para el período de crecimiento en

primavera con una convergencia hacia fines

del verano - inicio del otoño a una reducción

del tamaño de la planta (unidad funcional) en
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Figura 10.3. Variación en el largo del entrenudo en plantas de trébol blanco en dos ambientes, "alto" y "bajo", durante
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crecimiento 2001 - 2003 (barras = error estándar)
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los cuatro ambientes, 2 años por 2 ambien

tes.

En general la proporción de nudos enraizados

fue mayor en el ambiente "bajo" que en el

ambiente "alto-natural", con valores

significativamente más altos en el período pri
mavera -

verano, fundamentalmente en el

segundo año; en el período otoño - invernal

los valores fueron muy similares (Figura 1 0.5).
En los dos años, los dos ambientes los valo

res tendieron a ser más altos en el período
otoño - invierno -

primavera que durante el

verano; estos valores altos se alcanzaron a

principios de verano en el primer año (época

4) y a fines de verano en el segundo año (épo
ca 13).

Alto-natural - alto-fertilizado -

bajo

Los caracteres registrados para describir la

estructura de las plantas de trébol blanco va

riaron significativamente de acuerdo a la esta

ción de crecimiento y a cada uno de los am

bientes considerados.

El largo del entrenudo considerado para el

segundo año de crecimiento fue

significativamente mayor en el ambiente "bajo"

comparado con los ambientes "alto-natural" y
"alto-fertilizado"; el valor registrado en el am

biente "alto-fertilizado" fue, a su vez,

significativamente mayor que el valor registra
do en el ambiente "alto-natural" (Figura 10.6).

Cuando se consideraron las épocas de regis
tro, se observó que inicialmente los tres am

bientes presentaban valores similares, en cam

bio hacia el final de la primavera - inicio del

verano los ambientes "alto-fertilizado" y "bajo"

presentaron valores significativamente más

altos que el ambiente "alto-natural" (Figura
1 0.7); esta tendencia se mantuvo hasta la mi

tad del verano, período después del cual el

ambiente "bajo" mantuvo valores del largo
medio del entrenudo significativamente mayo
res que en los ambientes "alto"; en invierno

los tres ambientes volvieron a tener valores

similares.

El número de módulos por planta varió de

acuerdo a las estaciones y los ambientes,
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Figura 10.5. Variación en la proporción de enraizamiento por planta en dos ambientes, "alto" y "bajo", durante el

período de crecimiento 2001 - 2003 (barras = error estándar)
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alto - fertilizado

Figura 10.6. Largo medio del entrenudo en plantas de trébol blanco en tres ambientes, "alto-natural", "alto-fertilizado"

y "bajo", durante le período de crecimiento 2002
- 2003 (barras = error estándar)
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Figura 10.7. Variación estacional en el largo del entrenudo de plantas de trébol blanco en tres ambientes, "alto-

natural", "alto-fertilizado" y "bajo", en la estación de crecimiento 2002 - 2003 (barras = error estándar)
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presentando en general valores mayores en

los meses de primavera y verano comparado
con los meses de otoño e invierno (Figura

10.8).

Las plantas en los ambientes "alto-natural" y

"bajo" alcanzaron los máximos valores en

el número de módulos al inicio del verano

(época 11), en cambio las plantas en el am

biente "alto-fertilizado" alcanzaron el máximo

valoren verano (época 12) (Figura 10.8).

Considerando los tres ambientes se observa

una tendencia a presentar un mayor número

de módulos por planta hacia el final de la pri
mavera - inicio del verano y un número me

nor de módulos por planta al final del verano -

inicio del período otoñal; se destacan los valo

res máximos y mínimo registrados en el am

biente "bajo" al inicio del verano y el mínimo al

final del verano respectivamente (Figura 1 0.8).

En general la proporción de nudos enraizados

en plantas de trébol blanco varió de acuerdo

a la estación de crecimiento y al ambiente

donde se desarrollaron. La mayor proporción
de nudos enraizados se registró en los meses

de invierno y primavera comparado con valo

res significativamente menores en verano -

inicio del otoño (Figura 1 0.9). Las plantas ex

traídas del ambiente "bajo" presentaron
consistentemente una mayor proporción de

nudos enraizados que las plantas de los am

bientes "alto-natural" y "alto-fertilizado".

En el período de verano las plantas del am

biente "bajo" tuvieron una proporción de nu

dos enraizados significativamente mayor que
las plantas de los ambiente "alto-natural" y

"alto-fertilizado"; las plantas del ambiente "alto-

natural" (épocas 12 y 13) tendieron a tener

valores más altos que las plantas del ambien

te "alto-fertilizado".

Las plantas procedentes del ambiente "bajo"

presentaron una alta proporción de nudos

enraizados hasta la mitad del período estival

(0,85) (época 12) y luego se registró una brus

ca caída en los valores hacia el final del vera

no (0,45) (época 13).

Comparación de estructuras

La variación en la proporción de los diferentes

tipos de estructuras en las plantas de trébol

blanco tuvo una tendencia estacional similar

en los dos años registrados (Figura 10.10 a,

b, c).

En los dos años se registró un aumento signi
ficativo de la proporción de plantas con estruc

tura 1 luego del verano, tanto en el ambiente

"alto-natural" como en el ambiente "bajo"; en

el primer año los dos ambientes tuvieron valo

res cercanos al 80 % de plantas con estructu

ra 1
,
en cambio en el segundo año el ambien

te "alto-natural" presentó valores del orden del

80 % de plantas con estructura 1 y el ambien

te "bajo" presentó valores del orden de 50 %

(Figura 10.10 a).

En contrapartida al incremento en la propor

ción de plantas con estructura 1 se produjo la

reducción de la proporción de plantas de tré

bol blanco con estructuras 2 y 3 (Figura 10.8

b, c), alcanzando los valores mínimos en los

dos años de registros en los meses de otoño;

para el ambiente "alto-natural" los mínimos va

riaron entre 1 5 - 20 % de las plantas con es

tructura 2 y para el ambiente "bajo" entre 20 y

45 % para el primer y segundo año respecti
vamente (Figura 10.10 b).

Las plantas con estructura 3 tuvieron en el

ambiente "alto-natural" una significativa mayor

proporción que en el ambiente "bajo" en la

primavera del primer año, a partir de la cual

los valores fueron prácticamente iguales (Fi

gura 10.10 c).

Considerando los tres tipos de estructura, el

proceso de fragmentación y simplificación de

las estructuras de las plantas parece comen

zar más temprano en el ambiente "alto-natu

ral" que en el ambiente "bajo" (Figura 10.10a,

c) y alcanzar los valores extremos 45 días an

tes (Figura 10.10 a, b) considerando las épo
cas de registro 7 y 8 y 11 a 15 para inicio y
final del proceso respectivamente.

Cuando fueron considerados los tres ambien

tes registrados en el segundo año de evalua

ción, el ambiente "bajo" tendió a tener en pro
medio una mayor proporción de plantas con
estructura 2 que el ambiente "alto-natural" y al

mismo tiempo una menor proporción de plan
tas con estructura 1 ; por su parte el ambiente

"alto-fertilizado" varió de un extremo a otros,
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presentando valores similares al ambiente

"bajo" hasta la mitad del período estival (épo

ca 12) y similar al ambiente "alto-natural" des

de la época 1 3 al final del período experimen

tal, considerando tanto las plantas con estruc

tura 1 como las plantas con estructura 2 (Fi

gura 10.11 a, b).

El ambiente "alto-fertilizado" presentó la mis

ma tendencia general que los ambientes "alto-

natural" y "bajo" registrándose unamayor pro

porción de plantas con estructuras más com

plejas (2) previo al verano y una mayor pro

porción de plantas con estructuras más sim

ples (1 ) a fin de verano
- inicio de otoño (Figu

ra 10.11 a, b).

Discusión

Alto-natural versus bajo

La estructura de las plantas de trébol blanco

presentó cambios drásticos durante el perío

do estival en los años 2001 - 2002 y 2002
-

2003, en contraposición a los resultados re

portados en Gran Bretaña (U.K.) y Nueva

Zelandia (Frame y Newbould, 1986; Brock et

al., 1988; Hay etal., 1989; Fothergill y Davies,

1 993) y de acuerdo con los resultados obteni

dos en el sureste de Australia y Estados Uni

dos (U.S.A.) así como en Uruguay (Crowder y

Craigmiles, 1960; Beinhart et al., 1963;

Gardner et al., 1966; Jones, 1982; Archer y
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Robinson, 1989; Castrillón y Pírez, 1987; Ol

mos, 1997 b; Olmos, 2000).

En general los mejores valores para los

parámetros analizados (estructura, número de

módulos por planta, largo medio del entrenudo

y porcentaje de nudos enraizados) se regis

traron en la primavera, cayendo a valores mí

nimos hacia fines de verano - inicio del otoño,

a través de un proceso de fragmentación y sim

plificación de las plantas.

Desde el punto de vista de la estructura se

registró una mayor proporción de plantas con

estructura 1 luego de los dos veranos, alcan

zando valores extremos del orden del 75 %

por períodos prolongados de tiempo (90
- 1 20

días) (Figura 10.8 a); de los diferentes tipos

de estructuras registradas, la proporción para

las plantas con estructura 1, es la que pre

senta una mayor amplitud en los registros para

los ambientes considerados "alto-natural" y

"bajo", oscilando entre valores de 15-20 %

previo al verano a valores de 75 - 80 % luego

del verano.

En el primer año de registros las condiciones

de crecimiento fueron más húmedas que

en el segundo año y los dos ambientes

mostraron una respuesta muy similar en la

estructura de las plantas, principalmente la

proporción de plantas con estructura 1 y 2, en

cambio en el segundo año, relativamente más

seco, la proporción de plantas con estructura

1 se incrementó sensiblemente antes en el

tiempo y en mayor proporción en el ambiente

"alto-natural" que en el ambiente "bajo"; las me

jores condiciones relativas de crecimiento en

el bajo (mejor balance hídrico) podrían expli

car la menor fragmentación de plantas y por

lo tanto una mayor proporción en la población
de plantas con estructura 2 (Figura 1 0.8 a, b).
La reducción en el número de módulos por

planta se registró un mes antes (diciembre en

lugar de verano) cuando la primavera fue rela

tivamente más seca (2002) que cuando fue

más húmeda (2001) (Figura 10.4). La propor
ción de los diferentes tipos de estructura en la

plantas de trébol blanco tendió hacia valores

menos extremos en el ambiente "bajo" que en

el ambiente "alto-natural" (Figura 1 0.8 a, b, c).

Aparentemente en condiciones de creci

miento cercanas a un ambiente de clima

templado, la mayoría de las plantas de la po

blación oscila en el eje de plantas con estruc

tura 2 a través del año como lo reportado por

Brock et al. (1 988) y Fothergill y Davies (1 993),

en cambio en las condiciones de la pastura

estudiada en la región noreste prácticamente

en la mitad de todo el período de crecimiento

la mayoría, más del 50 % de las plantas se

encontraban bajo la forma de estructura 1 .

Considerando los resultados reportados en la

bibliografía conjuntamente con los obtenidos

para la región noreste, parecería que tanto las

condiciones extremas invernales como las

condiciones extremas de verano resultantes

de períodos con estrés hídrico, conducen a

una fragmentación de las plantas de trébol

blanco en condiciones de campo exponiendo,

de este modo, las poblaciones a situaciones

de riesgo frente a prácticas de manejo inade

cuadas. Estos resultados serían, por otra par

te, independientes de la situación geográfica
donde se encuentre la población, sea esta tan

to en el hemisferio norte como en el hemisfe

rio sur.

Los resultados resaltan la importancia de la

descripción y conocimiento del ambiente don

de se encuentra la población para la conside

ración de medidas de manejo de las pasturas

tendientes a mantener una densidad de indi

viduos económica y biológicamente adecua

das para la producción animal. Asimismo, es

tos resultados corroboran los reportados por
Olmos (1997 b), quien indicó al período esti

val como la estación más crítica que condicio

na la productividad de las especies forrajeras
de origen templado en la región noreste de

Uruguay.

La sensibilidad de la población de plantas de

trébol blanco a los cambios ambientales

estacionales no solo se verificó en el desarro

llo de la estructura de las plantas sino que tam

bién en los otros tres componentes registra
dos durante el período experimental.

El número de módulos, asociado al tipo de

estructura, considerado como la unidad fun

cional de respuesta (Olmos, 2000), varió en

forma similar al grado de complejidad de las

plantas de trébol blanco. El primer año, más

húmedo (Figura 10.2 a), favoreció la forma

ción de plantas "más grandes" con un mayor
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número de módulos en el ambiente "alto-na

tural" aunque probablemente, las condiciones

hídricas fueron excesivas para las plantas en

el ambiente "bajo"; lo contrario ocurrió en el

segundo año que fue relativamente más seco

(Figura 10.2 b), favoreciendo la presencia de

plantas más grandes en el ambiente "bajo"

comparado con el ambiente "alto-natural" so

metido a un estrés hídrico relativo.

En los dos años, en los dos ambientes estu-'

diados, se observa una fuerte reducción en el

tamaño de la unidad funcional hacia fines de

verano
- inicio del otoño (Figura 1 0.1 0). En el

primer año el número de módulos por planta

varió desde 35-40 previo al verano hasta 15

módulos por planta en otoño, y en el segun

do año desde 25 módulos por planta previo al

verano hasta 1 5 módulos por planta en otoño

(Figura 10.4).

Olmos et al. (2002) demostraron en condicio

nes de laboratorio, que de 13 variables estu

diadas, eltamaño de la unidad funcional (nú
mero de módulos) fue la variable que más

respondió a los tratamientos con riego
incrementando el tamaño de la planta a me

dida que el agua disponible era mayor.

Anteriormente, Olmos (1996), (datos no pu

blicados), determinó en condiciones de cam

po, una media de 1 67 (n = 27) y 31 5 (n = 27)
módulos por planta para plantas que crecie

ron con estrés hídrico y bajo riego respectiva
mente. La respuesta integrada de la planta de

trébol blanco es una de sus características

principales, como fue indicado porTurkington
et al. (1991), independientemente del

microambiente donde se encuentren los dife

rentes puntos de crecimiento de la misma. En

condiciones donde el pastoreó aliviado se ha

comparado con el pastoreo continuo se ha

registrado el incremento en diferentes compo

nentes del rendimiento como el peso seco de

los estolones (Hay, 1 983), el alargamiento de

los estolones y la mayor ramificación

(Chapman, 1983) así como el incremento en

la cantidad de materia seca de la leguminosa

(Fuikerson etal, 1993; Fisher yWilman, 1995).

La sensibilidad a los cambios ambientales

puede visualizarse claramente a través de la

interpretación de los valores del largo del

entrenudo registrados en ambos ambientes

(Sackville Hamilton, 1990; Olmos, 2000). En

condiciones favorables para el crecimiento (pri

mavera) Ios-valores tienden a ser mayores en

el ambiente "alto-natural" y menores hacia el

final del verano; en cambio el ambiente "bajo"

tiende a generar entrenudos más largos du

rante el verano; el ambiente "bajo" mostró va

lores significativamente mayores que el am

biente "alto-natural" en los dos veranos refle

jando mejores condiciones hídricas para el

crecimiento; la mayor diferencia entre los dos

ambientes se registró en el verano relativamen

te más seco, 2002
- 2003 (Figuras 10.2 y

10.3).

Cuando estos resultados se comparan con los

referidos a la proporción de nudos enraizados,

se observa que en el ambiente "bajo" hay una

significativa mayor proporción de nudos

enraizados comparado con el ambiente "alto-

natural" en los dos veranos, reflejando la me

jor condición hídrica del mismo como fue mar

cado por Stevenson y Laidlaw (1 985) y Olmos

(1996, datos no publicados). La sensibilidad

de esta variable resalta, al comparar el perío
do de crecimiento en primavera donde

marcadamente en el año 2002 (más seco) la

proporción de nudos enraizados fue

significativamente mayor en el ambiente bajo

(Figuras 10.2 y 10.5); por otra parte, a su vez

la proporción de nudos enraizados fue, tanto

en el ambiente alto como en el ambiente bajo,
sensiblemente menor en el período diciembre

febrero 2002 2003 comparado con el pe

ríodo diciembre - febrero 2001 - 2002 (Figu
ra 10.5).

Alto-natural, alto-fertilizado y bajo

El proceso de fragmentación y simplificación
de las estructuras de las plantas de trébol blan

co queda claramente expuesto como una res

puesta a la variación en las condiciones am

bientales de crecimiento cuando en el ambien

te "alto-natural" se realizó la aplicación de

fosfatos (Figura 1 0.9). Si consideramos la apli
cación de fosfatos como un factor ecológico
de manejo y la topografía local como un factor

ecológico que condiciona fundamentalmente
el régimen hídrico donde vive la población,
se observa una variación significativa en la
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proporción de plantas de cada una de las ca

tegorías de estructura registradas durante el

período experimental (Figura 10.9 a, b).

Aparentemente existió una compensación de

los factores ecológicos hasta la mitad del ve

rano donde los valores registrados en la pro

porción de las diferentes estructuras de plan
tas fueron similares para los ambientes "alto-

fertilizado" y "bajo", indicando que la respues

ta en el ambiente bajo podría ser balanceada

en el "alto-natural" con el aporte de fosfatos;

en cambio a partir de la mitad del período es

tival los valores registrados en el ambiente

"alto-fertilizado" fueron similares a los registra
dos en el ambiente "alto-natural" indicando que

las condiciones hídricas pasaron a ser fuerte

mente determinantes de la respuesta vegetal
afectando sensiblemente y en forma similar

tanto a las plantas del ambiente "alto-natural"

como del ambiente "alto-fertilizado".

Respecto al número de módulos por planta la

respuesta de los tres ambientes fue similar con

valores mayores al inicio o mitad de verano y

valores menores al final de verano - inicio del

otoño, destacándose una tendencia del am

biente "alto-fertilizado" a acercarse a los va

lores del ambiente "bajo" pero desplazado
45 días en el tiempo, reflejando el efecto

favorable de la aplicación de fosfatos en la for

mación de módulos hasta que las plantas se

fragmentaron y su tamaño relativo fue menor

hacia fines del verano. Este resultado resulta

extremadamente importante para el manejo de

pasturas, tanto desde el punto de vista de su

persistencia como de su productividad. La pre
sencia de plantas más grandes, como conse

cuencia de la aplicación de fosfatos, podría
favorecer una mayor sobrevivencia estival de

las mismas y así recobrar el crecimiento

vegetativo más temprano en el otoño siguien
te. Arocena et al. (1981) reportaron, para la

región noreste, una respuesta positiva en la

productividad de pasturas convencionales

donde se incluía trébol blanco, tanto a los ni

veles iniciales como anuales de aplicaciones
de fosfatos; los autores no reportaron sin em

bargo, información relativa a la persistencia de

la pastura sembrada. Olmos (2001 a) por su

parte, reportó información para la misma re

gión respecto a Lotus corniculatus, indicando

| la importancia de la aplicación sucesiva de

fosfatos, así como identificó el mecanismo a

través del cual la población mantenía la den

sidad de plantas en virtud de dichas aplica

ciones.

El tamaño de la planta, a través de la respuesta

integrada de la misma (Turkington et al., 1 991 ;

Olmos et al., 2002), se destaca nuevamente

como una variable muy sensible a la variación

de los factores ecológicos locales, en este caso

frente al balance hídrico local y el nivel de

fosfatos (nutrientes) en el suelo.

El largo de entrenudo presentó una respues

ta a las variaciones ambientales con valores

similares para ambiente "alto-fertilizado" y al

ambiente "bajo" en la primera mitad del pe

ríodo de registros y similares al ambiente

alto-natural en la segunda mitad (Figura 10.5)
llevando a valores generales intermedios del

ambiente "alto-fertilizado" cuando se compara

todo el período en su conjunto (Figura 10.4).
Si bien Sackville Hamilton (1990) propuso una

respuesta "local" al microambiente para el lar

go del entrenudo en trébol blanco, cuando los

factores ambientales afectan fuertemente las

condiciones generales de crecimiento la res

puesta local puede verse solapada por el efecto

general de los altos niveles de evaporación
diaria durante el verano (Olmos, 2000). En este

caso, si bien la fertilización fosfatada determi

nó un incremento en el largo del entrenudo

previo al verano, las restricciones hídricas para
el crecimiento determinaron durante el verano

una reducción significativa del largo del

entrenudo. Cronológicamente la reducción en
el largo del entrenudo se produjo antes que el
cambio en el tamaño en la estructura de las

plantas (Figuras 10.7, 10.8 y 10.11).

El efecto topográfico local determinó que en

el ambiente "bajo" la proporción de nudos

enraizados fuera mayor (época 12) que en el

ambiente "alto-natural" y "alto-fertilizado" (Fi
gura 10.9), pero, cuando las condiciones ge
nerales del ambiente (verano) significaron un

estrés hídrico más intenso (Figura 10.2 b) y el

ambiente bajo también redujo
significativamente la proporción de nudos

enraizados (época 13).
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Otoño 2002 versus otoño 2003

La respuesta poblacional en otoño varió en los

dos años, tanto por las características

climáticas del propio otoño como por las con

diciones previas de primavera y verano.

Luego del período crítico estival las cuatro va

riables registradas mostraron una respuesta
diferente a las condiciones ambientales oto

ñales de cada sitio en cada año (2002, épo
cas 6, 7 y 8; 2003, épocas 14, 1 5 y 1 6). Res

pecto al número de módulos por planta los

resultados no fueron muy contrastantes entre

los dos otoños; con relación a la proporción
de enraizamiento en el año 2002 no hubieron

diferencias significativas entre los dos sitios,
en cambio en el año 2003 los valores fueron

progresivamente crecientes para ambos sitios.

Respecto al largo del entrenudo, en los dos

años, los valores fueron sensiblemente supe
riores en el ambiente bajo al inicio del otoño

con respecto al ambiente alto y hacia el final

del otoño similares en ambos sitios; los valo

res del año 2003 tendieron a ser sensiblemen

te menores que los valores del año 2002.

Los cambios en la estructura de plantas fue

ron los más sensibles de las cuatro variables

registradas. Las diferencias entre los ambien

tes se registraron principalmente en el alto al

inicio del otoño como consecuencia del impac
to de las condiciones ambientales del período

primavera -

verano previo de cada año (Figu
ra 10.10). En el año 2002 la proporción de

plantas con estructura 1 y 2 fue similar para

los dos ambientes, en cambio en el año 2003

el "bajo" mantuvo una mayor proporción de

plantas con estructura 2. En el año 2002 lue

go de un período intenso de estrés hídrico se

indujo prácticamente la fragmentación total de

las plantas predominando estructuras tipo 1,
en el año 2003 luego de una sequía modera

da pero persistente desde la primavera previa
se indujo a una mayor fragmentación de las

plantas en el "alto" con respecto al "bajo".

Estos registros indican la sensibilidad de la

variable tanto a las diferentes situaciones

topográficas como a las diferentes secuencias

climáticas que caracterizaron los períodos pri
mavera

- verano otoño en las dos estacio

nes de crecimiento. Desde el punto de vista

de la estructura de las plantas, los dos vera

nos fueron críticos para el ambiente "alto", sin

embargo para el ambiente "bajo" lo fue en

mayor medida el primer año, indicando la ex

trema sensibilidad de la variable a la variación

en la intensidad de los efectos climáticos (Fi

gura 10.2 a, b). Estos resultados confirman

los reportados por Olmos (1 997 b; 2000) para
la misma región, quien destacó la variación

en la performance de trébol blanco de acuer

do a la variación de las variables climáticas

estacionales interanuales, entre regiones den

tro de una misma estación y de acuerdo a la

topografía del lugar.

La importancia de la estructura de la pobla
ción al inicio del otoño reside en su efecto so

bre la productividad potencial otoño invernal

de la pastura mejorada.

Conclusiones

El verano, en el centro de la estación de creci

miento de los ecosistemas pastoriles de la re

gión noreste, constituye un período extremo

crítico para la sobrevivencia de plantas de es

pecies cuyo origen se encuentra en climas

templados húmedos, como es el caso de tré

bol blanco.

La evolución de las variables que caracterizan

el ambiente, fuertemente influenciadas por las

climáticas, determina, que dependiendo de la

intensidad y la frecuencia de los eventos críti

cos, asociados fundamentalmente a períodos
de estrés hídrico en el suelo, ocurra una re

ducción drástica en el tamaño de la unidad

funcional o tamaño de plantas de trébol blan
co. Esta reducción en el tamaño de las plan
tas, asociada a diferentes prácticas de mane

jo, podría traer aparejado la pérdida total de
las poblaciones introducidas.

Hacia fines del verano se produce la pérdida
total o parcial del follaje, la reducción en la fija
ción simbiótica en la raíces (García et al.,

1994), la reducción en el número de nudos

con raíces, la fragmentación y simplificación
de la unidad funcional y hacia el inicio del oto
ño se encuentra la posibilidad de los efectos

negativos en el crecimiento asociados a la pre
sencia de diversas enfermedades en el follaje
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primavera verano otoño crecimiento otoñal

Figura 10.12. Caracterización del período crítico para la sobrevivencia de plantas en poblaciones de trébol blanco,
en el área de ganadería extensiva de la región noreste

(Olmos, 2000) (Figura 10.12). El inicio de la

reproducción en la primavera determina la

competencia con el desarrollo vegetativo, lo

cual implica la posibilidad de reducir el incre

mento en la complejidad de la unidad funcio

nal (estructuras 2 y 3), momento a partir del

cual se inicia la fragmentación de la misma

durante el período estival. La reducción en el

tamaño de la unidad funcional asociada a la

disminución del número de nudos enraizados

trae aparejado la reducción en el crecimiento

vegetativo y por lo tanto en el potencial pro
ductivo otoñal. La productividad otoño - inver

nal dependerá de la densidad y el tamaño de

las plantas (unidad funcional) presentes al fi

nal del período crítico y de las propias condi

ciones para el crecimiento durante el otoño.

La respuesta funcional de las plantas al estrés,
en este caso hídrico, es similar a la reportada

para climas templados en invierno (Gran Bre

taña, Nueva Zelandia), excepto que en este

ambiente templado cálido a subtropical de la

región noreste, la misma se produce durante

el verano.

El concepto de unidad funcional se consolida

como unidad de respuesta y seguimiento a

nivel de campo para el monitoreo de las po

blaciones y podría facilitar la toma de decisio

nes para el manejo de las pasturas desde el

punto de vista agronómico.

La variación en la respuesta de las poblacio
nes de acuerdo a la diferente intensidad de

los eventos críticos, podría ser compensada

por la interrelación entre el balance hídrico y

algunos factores nutricionales como la aplica
ción de fosfatos.
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Ecofisiología teórica y

11 práctica

Fernando Olmos López

Discusión teórica

La adaptación de las poblaciones, basada en

el concepto "darwiniano" de "fitness", consiste

en que los individuos más adaptados serán

aquellos que dejen más descendientes en un

ambiente dado (Darwin, 1859). La matriz o

molde ambiental, por su parte, impone restric

ciones tanto en el espacio y en el tiempo

(Southwood, 1 977), así como desde el punto
de vista físico, químico y biológico, al creci

miento y desarrollo de los organismos (Begon
et al., 1996). Estas interacciones entre orga
nismos y ambiente determinan la necesidad

de considerar el desarrollo y la dinámica de

las poblaciones como un todo conjuntamente
con el ambiente donde viven; siendo el siste

ma población
- ambiente la unidad básica de

estudio.

Cuando se considera al trébol blanco (Trifolium

repens L.) sembrado en el área de ganadería

extensiva, muchos de los conceptos y princi

pios de la ecofisiología teórica se pueden apli
car. Si se tiene en cuenta la ecuación funda

mental que determina el número de individuos

en una población se observa, que desde el

inicio de las primeras introducciones de la es

pecie en la región (década de 1950), la mis

ma ha estado sometida a fuertes impactos
ambientales desde el punto de vista físico,

químico y biológico dada las características

principales de los sistemas de producción
dominantes. En este sentido las característi

cas propias de cada suelo y sitio, consideran

do la topografía y los valores de las variables

climáticas, las bacterias del suelo, el nivel de

fertilidad natural del suelo y la aplicación de

fosfatos, el régimen de lluvias, las prácticas
de pastoreo, la invasión de Cynodon dactylon,
la presencia de plantas herbáceas nativas, son

ejemplos elocuentes de los factores ecológicos
en acción.

La pastura en el Establecimiento "Los

Arachanes" en el departamento de Cero Lar

go, conjuga una serie de eventos que la indi

can como un recurso genético importante en

tre varios presentes en la región, ya que en la

misma se han registrado eventos ambienta

les, físicos (variación climática, fertilidad del

suelo) y biológicos (competencia con especies

nativas, pastoreo), además de la situación re

lativamente aislada respecto a diferentes fuen

tes de contaminación por polen o semillas

extraprediales.

De acuerdo al período crítico estival, definido

por Olmos (1 997 b), para las especies de cli

ma templado introducidas en el ecosistema,
en el sitio donde se encuentra la población

López (Olmos, 2000), se han identificado una

serie de períodos de estrés hídrico (Figura

11.1) a lo largo de su vida.

En la figura se destacan períodos alternados

de diferente intensidad y duración, tanto de

exceso como de déficit hídrico, según la rela

ción lluvia evaporación mensual. Si se con

sidera al valor 0,6 de la relación lluvia / eva

poración como un valor crítico que afecta

1
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Figura 11.1. Variación en el balance lluvia -

evaporación durante 22 años, en la Estación Meteorológica de Meló

(Dirección Nal. Meteorología), 20 km. al sureste de la población de trébol blanco López, Est. "LosArachanes" (barras:
relación lluvia -

evaporación; línea continua: media móvil cada 1 2 meses)

meses

Figura 11.2. Variación de la relación lluvia / evaporación mensual en Meló en el período 1982-2003, en base a
datos de la Dirección Nacional de Meteorología (símbolos: relación lluvia / evaporación mensual; línea continua:
media móvil cada 3 meses)
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negativamente el crecimiento y sobrevivencia

de las plantas de trébol blanco en la región,

de los 22 años de información climática anali

zados mensualmente, en el 35 % de los ca

sos los valores se encuentran por debajo de

dicho nivel (92 en 264 meses) (Figura 11.2).

Además de los extremos climáticos a los cua

les ha sido sometida esta población, la forma

de manejo de la misma, la diferencia de otras

poblaciones evaluadas en el área de ganade
ría extensiva (Olmos, 2000), fundamentalmen

te desde el punto de vista del manejo del pas

toreo, los niveles de fertilización fosfatada y el

manejo de la floración y reclutamiento de nue

vas plántulas.

Los resultados reportados en capítulos ante

riores indican, no solo la importancia del ori

gen genético de la población en la determina

ción de su adaptación local, sino que también

la importancia de la plasticidad fenotípica como

respuesta a la interacción con el ambiente. En

este sentido, el largo del entrenudo, el tama

ño de la hoja, el largo del pecíolo, el diámetro

de la raíz principal, el % de enraizamiento, el

número de módulos por planta, la estructura

de la planta, aparecen como caracteres muy

sensibles a las condiciones del ambiente de

crecimiento. Esta plasticidad se puede mani

festar como consecuencia de variaciones

estacionales, por la localización del sitio o por

el manejo aplicado a la pastura (Olmos, 2000;

Olmos etal., 2003).

La población López conjuntamente con las

poblaciones Bayucuá, Bottaro y Catalogne
entre otras, se caracterizan por haber perma

necido en el sitio en forma relativamente aisla

da por 30 años o más (Olmos, 2000). Desde

el punto de vista genético debemos conside

rar los mecanismos de adaptación, en el sen

tido "darwiniano" estricto, favoreciendo la des

cendencia de unos pero no de otros genotipos,

que operan en el mediano y largo plazo, los

cuales contribuirán a la generación de ecotipos
locales. La presencia de estas poblaciones

pueden tener valor en si mismos o pueden ser

el material base para programas de mejora

miento.

La plasticidad de los genotipos individuales

(con su anatomía y fisiología propias) o de la

población en su conjunto con su heterogenei

dad genotípica, puede ser visualizada desde

el punto de vista ecofisiológico. Desde el pun

to de vista de un genotipo individual, los resul

tados han mostrado la plasticidad individual

respecto a la competencia del campo natural

y el riego (Olmos et al., 2002), la intensidad

de defoliación (Olmos et al., 2004) y la esta

ción de crecimiento y el estrés hídrico (Olmos,

2000). Con relación a la plasticidad

poblacional, la misma se manifestaría a tra

vés de la distinta respuesta individual de cada

genotipo respecto al factor o práctica de ma

nejo con una acción más intensa; Olmos

(2000) reportó una significativa variación intra-

poblacional estudiando siete caracteres

vegetativos en trébol blanco; donde, por ejem

plo, algunos genotipos podrán tener una ma

yor tasa de crecimiento en unas estaciones y

en otras no.

En consecuencia, más que la identificación

puntual de algún evento crítico, es evidente la

presencia de una secuencia de eventos com

plejos actuando en la relación población
-

ambiente, que, dependiendo de macrofactores

como el clima, llevan a presiones

interespecíficas (competencia), o la presencia
de restricciones generales para el crecimiento

de las plantas (Cain et al., 1995; Schwinning

y Parsons, 1996).

Discusión general

Desde el punto de vista de los ecosistemas

pastoriles, el modelo biológico básico

interpretativo propuesto por Olmos (1997 a)
mantiene su vigencia (Figura 11 .3).

La discusión del modelo radica en distinguir
la importancia de algunos componentes tanto

por su magnitud como por su variabilidad. En

este sentido el clima es uno de los compo

nentes de mayor impacto por su extensión así

como por su variabilidad; Olmos (1 997 a) ana

lizando 70 años de información, ha mostrado

que los meses de verano y otoño tienen un

patrón de comportamiento aleatorio de difícil

predicción. Respecto al suelo Olmos y Godron

(1990) reportaron resultados para la región
noreste indicando una variación en la compo

sición botánica de las comunidades naturales

tanto desde el punto de vista del tipo de suelo
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Figura 1 1 .3. Modelo interpretativo de los principales componentes y sus interrelaciones que determinan
el funciona

miento del ecosistema pastoril (Olmos, 1 997 a)
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como del manejo del pastoreo de las mismas.

De acuerdo a los diferentes manejos registra

dos en 10 comunidades de la misma región

la productividad puede variar en un rango de

1 - 5 veces (Olmos, 1991). En relación a

pasturas en producción Castrillón y Pírez

(1987), Olmos (1997 b) y Olmos (2000), pu

blicaron resultados indicando una fuerte de

pendencia de las mismas con los valores de

los principales parámetros climáticos, desde

pérdida totales de las poblaciones hasta in

crementos importantes en la productividad

estacional.

La productividad animal varía consecuente

mente con la variación en la productividad de

las pasturas. Específicamente en experimen

tos conducidos sobre pasturas naturales Ol

mos (1992), reportó resultados obtenidos du

rante cuatro años indicando una variación tanto

estacional como interanual en la productividad

de las pasturas y de la performance animal. A

nivel regional, Olmos (1 997 c), destacó la alta

correlación existente entre las lluvias en el

período agosto
- diciembre y el porcentaje de

parición vacuna en la primavera siguiente. La

presión de pastoreo a la cual son sometidas

las comunidades, así como la historia de ma

nejo en referencia a la recuperación luego de

un período de cultivos, marcan fuertemente

un impacto en la composición botánica de las

comunidades naturales y por lo tanto en su

productividad (Olmos y Godron, 1 990; Olmos,

1991).

La realización de cultivos no solo sustituye la

comunidad vegetal existente sino que depen
de fuertemente de la variabilidad climática para

su viabilidad productiva y económica. En este

sentido los cultivos estivales de secano tienen

una importante restricción al crecimiento cuan

do las lluvias son escasas en el período enero
- febrero (Olmos, 1983).

Discusión específica

Desde el punto de vista de las poblaciones de

trébol blanco se han caracterizado aspectos

relevantes vinculados tanto a su adaptación,
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como respecto a la caracterización específica

y cuantificación de factores y variables que

afectan la dinámica de la mismas en el área

de ganadería extensiva. En este sentido se

destacan, el clima, la región geográfica, la to

pografía, el suelo, el origen de la población a

introducir, la nutrición en general y la fertiliza

ción fosfatada de las plantas en particular, el

manejo del pastoreo, el control de malezas, el

control de enfermedades, el control de la den

sidad de plantas, el manejo de la floración, el

manejo del reclutamiento de plántulas, el con

trol de la ramificación, el control del

enraizamiento y el manejo de la pastura luego
de lluvias entre otros. Muchos de estos facto

res y variables pueden ser manejados por el

técnico y el productor a nivel predial, aunque
la escala de acción de cada uno de ellos es

variable tanto en el tiempo, en su distribución

geográfica como en la intensidad de su efec

to.

La población de plantas de trébol blanco

López, en el Establecimiento Los Arachanes,

ha superado con éxito severas restricciones

ambientales para el crecimiento y adaptación
local.

De acuerdo a los resultados discutidos se des

taca la importancia de la identificación de fac

tores que afectan la dinámica de las poblacio

nes de trébol blanco y la posibilidad de reali

zar el monitoreo de los mismos, lo que permi

te, a su vez, la posibilidad de predicción de

impactos, fundamentalmente negativos sobre

la población, por lo tanto favorecer la toma de

decisiones a nivel predial desde le punto de

vista productivo.

De acuerdo a los conceptos planteados por

Heslop
- Harrison (1964), la profundizacion

en el estudio de la respuesta funcional de los

individuos al ambiente es crucial para mejorar
el conocimiento de los mecanismos a través

de los cuales actúa la selección; por lo tanto

surge la importancia del conocimiento de los

ambientes objetivo de la introducción de la

especie (Cooper y Byth, 1 996) y de las carac

terísticas propias, generales y locales, de la

especie en cuestión, como por ejemplo los

mecanismos fisiológicos involucrados en la

sobrevivencia de las plantas frente a períodos

de estrés hídrico. Estos criterios han sido con

siderados fuertemente en programas de me

joramiento genético en ambientes con res

tricciones similares a los del norte del Uruguay

como son los del sureste australiano (Lañe et

al., 2000; Jahufer et al., 2002).

De acuerdo a la información disponible se

podría monitorear las poblaciones de trébol

blanco a través de los principales parámetros

poblacionales (nacimientos, muertes, inmigra

ción, emigración, longevidad, densidad) para

aplicar medidas de manejo que favorezcan la

permanencia de las misma en las pasturas

mejoradas.

En este sentido la evolución del tamaño de la

unidad funcional a través del año, la dinámica

del banco de semillas en el suelo, la densidad

de plantas y los niveles nutricionales de las

plantas son elementos cruciales a tener en

cuenta para la toma de decisiones compati

bles con la heterogeneidad espacio
-

tempo

ral del ambiente.

Los elementos de juicio presentados constitu

yen una base relativamente amplia para con

solidar un programa de mejoramiento para los

brunosoles de la región noreste, que compren
den un área de 900.000 hectáreas (Altamirano
et al., 1976) y que al mismo tiempo contribu

ya a la dinamización del modelo biológico ge
neral.
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