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Mejoramiento de pasturas

con lotus en la región

NORESTE

INTRODUCCIÓN

La curva de producción de forraje del

campo natural sobre brunosoles muestra un

doble pico a través del año (primavera
- otoño)

con una disminución de la misma en invierno

(debido a las bajas temperaturas) y en el

verano (debido al déficit hídrico en el suelo)

(Gallinal eí al., 1938; Allegri y Formoso,

1978).

La pastura está compuesta principalmen

te por especies de crecimiento estival (sub

tropicales), determinando que la calidad de la

misma limite en muchos casos el comporta

miento animal, al presentar valores bajos de

digestibilidad (< 60 %) y en el contenido de

fósforo (< 0. 1 0 %) (Minson 1 981 ; Formoso y

Allegri, 1983; Pittaluga, 1983; Olmos, 1990;

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

Cuando se efectúa la fertilización del cam

po natural con fosfatos, el incremento en

productividad es escaso, no superando en

general más del 1 5 - 1 7 % de la producción de

la pastura sin fertilizar (Castro et al., 1979;

Formoso yAllegri, 1983).Sinembargocuan-
do se encuentran presentes leguminosas
naturalizadas en las pasturas, comoMedicago

polymorpha, se observan incrementos hasta

en un 1 00 % en el forraje total anual producido

(Carámbula, 1978).

La técnica de introducir leguminosas y

fosfatos ha sido largamente evaluada pero no

ampliamente adoptada en el país y la región.

La interacción de las variables climáticas en

cada año, la adaptación relativa de las espe

cies introducidas a los diferentes suelos, así

como el sistema de pastoreo, son factores

que han contribuido al fracaso o el éxito del

método.

La posibilidad de lograr una implantación
efectiva de leguminosas en las pasturas na

turales, permitiría incrementar los niveles de

la producción forrajera por hectárea, modifi

car su distribución estacional, mejorar la

calidad de la misma y por lo tanto aumentar

la productividad animal. Desde este punto de

vista, resulta importante identificar y cuanti

ficar los diversos parámetros que afectan las
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relaciones planta -ambiente (Olmos, 1990 c).
En este trabajo se presentan resultados que
muestran la adaptación de diferentes espe
cies forrajeras a siembras en pasturas natu

rales sobre brunosoles en la región noreste,

así como se consideran las principales varia

bles agronómicas al alcance de productores

y técnicos, para la implantación de Lotus.

UNIDADES DE SUELOS CON

PREDOMINANCIA DE

BRUNOSOLES

Las unidades donde los suelos dominan

tes son brunosoles (Cuadro 1 ), se destacan

en base a sus principales características:

texturas medias a pesadas, niveles de fertili

dad medios a altos (Brunosoles eutricos,

sub-eutricos y dístricos), y una profundidad
del solum de más de 30 - 35 cm.

La variación registrada en los diferentes

parámetros que caracterizan un suelo de la

región (Olmos y Godron, 1990), se indica en

el Cuadro 2.

ADAPTACIÓN DEL GÉNERO

LOTUS A LA REGIÓN

El género Lotus presenta una gran adap

tación productiva a los suelos de la región. En

Cuadro 1. Brunosoles de la región noreste

(adaptado de IICA-FSB, 1978).

Unidad Superficie (ha)

Arroyo Blanco 88 000

Arroyo Hospital 123.000

Blanquillo 9.000

Cuchilla Caraguatá 47.000

El Palmito 30.000

Frayle Muerto 41.000

Lechiguana 124,000

Los Mimbres 93.000

Palleros 46.000

PasoCoelho 92.000

Pueblo delBarro 52.000

Rincón de la Urbana 54.000

Tres Puentes 100.000

Total 899.000

el cuadro 3 se observa la producción de

forraje estacional y total de Lotus corniculatus

comparado con trébol blanco y dos especies
de ciclo anual, cuando fueron sembrados en

forma convencional (FormosoyAllegri, 1980).

Si bien lotus presenta un volumen impor

tante de forraje total anual, similar al de

trébol blanco, la distribución estacional es

diferente (Cuadro 4), con una mayor produc
ción estival ymenor invernal respecto a éste.

ii;*'?""
■■

■'■'■■■' '■',". .
■•

■

'■■■■;■•-
.,.,.■ <¡

.

Foto 2 - Perfil de un bru

nosol en la Unidad Cu

chilla de Caraguatá.
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Cuadro 2 - Variación en los principales

parámetrosdescriptores de los

brunosoles en la región noreste.

Parámetro Media 3?;Rango :

pH % 5.16 4.8-6.1

materia orgánica 3.18 1.5-6.0

P205 ppm 4.8 2-16*

K 0.35 0.19-0.64

Ca 6.4 1.3-12.9

Na 0.31 0.28-0.42

Al 0.18 0.0-1.2

(*
- valores > 10 campo natural fertilizado; K, Ca, Na

y Al en meq 100 grs suelo-1).

Desde el punto de vista del ciclo, las

especies perennes como lotus y trébol blan

co, extienden su crecimiento prácticamente
a todo el año y las anuales invernales al

período invierno inicio de pnmavera.

Estos resultados coinciden con los obte

nidos sobre diferentes unidades de suelos de

la región, los cuales indican que con siem

bras puras o en mezclas, Lotus corniculatus

cv. San Gabriel mantiene un buen comporta

miento agronómico (Allegri y Formoso, 1 978;

Castro et al., 1979; Formoso y Allegri, 1982;

Olmos, 1990 b, 1991 a).

Sobre suelos de la Unidad Cuchilla de

Caraguatá se sembró y evaluó una mezcla

de Lotus corniculatus cv. San Gabriel con

Paspalum dilatatum cv. Chirú, mostrando

la leguminosa una muy buena adaptación,

con una proporción en la pastura de 75
- 85

% en los primeros dos años. El rendimien

to en cada período estuvo condicionado

por el balance hídrico y la temperatura

media (Cuadro 5).

Con respecto a Lotus subiflorus cv.

Rincón, se ha evaluado también con prepa

ración convencional de la sementera sobre

suelos arenosos, mostrando una buena

producción anual de forraje conjuntamen
te con Lotus corniculatus cv. S.Gabriel,

sin embargo su producción se concentra

más en los meses de primavera (Cuadro

6).

El valor forrajero para la producción
animal de una mezcla que incluye festuca,

trébol blanco y lotus se observa con las

ganancias animales obtenidas en una pas
tura sembrada en pre-cosecha de soja

sobre un brunosol de la región. La misma

se pastoreó con lanares en forma rotativa

y en el tercer año de vida de la pastura se

alcanzó una ganancia de peso vivo animal

de 300 kg ha"1 con una producción de lana

de 100 kg ha-1 (Olmos, 1990 b).

Cuadro 3 - Producción de forraje estacional y anual de cuatro especies forrajeras (kg MS ha-1)

(adaptado de Formoso y Allegri, 1980).

Especie Otoño Invierno Primavera Verano TOTAL

Medicago poiymorpha 2.350 2.800 3.000 ñ- — - 8,150

Trif. subterraneum 2.430 2.230 2.900 lili 7.560

Trifolium repens 2.550 2.550 5.800 700 11.600

Lotus corniculatus 2.800 1.200 5.200 2.600 11.800

Cuadro 4 - Proporción estacional en la producción de forraje de Lotus corniculatus y

Trifolium repens (adaptado de Formoso y Allegri, 1980).

Especie Otoño Invierno Primavera Verano

Trifnlinm rpnpn^

Lotus corniculatus

22

24

23

10

52

44
;

3

:

2¿ ':
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Cuadro 5 - Tasa de crecimiento diaria de una mezcla de Lotus corniculatus cv. San Gabriel

y Paspalum dilatatum cv. Chirú en Cuchilla de Caraguatá (Olmos, 1992, datos

no publicados).

1985 1986 1987

kg MS ha1 día-1

kg total / corte

10/5 3/9 26/11 14/1 22/7 8/12 2/6

12.5

2.490

198

2.300

56.7

4.190

28.3

1 .670

22.7

3.920

28.1

4.360

13.2

2.320

Cuadro 6 - Producción de forraje de diferentes especies forrajeras en suelos arenosos,

1988 - 1990 (kg MS ha1) (Olmos, 1992, datos no publicados).

Especie Total Otoño - inicio primavera 1er. corte invernal

Lotus cv. San Gabriel

Trif. subterraneum
*

Lotus cv. Rincón

17.330

12 900

9.390

11.750

12 900

5.370

2.320

4.480

1.440

(* - promedio 4 mejores cultivares).

SIEMBRAS EN COBERTURA

Las evaluaciones de adaptación de las

distintas especies realizadas con siembras

en cobertura presentan resultados diferentes

a los obtenidos con el sistema de siembra

convencional.

A inicios de la década de 1 960 se reporta

ron los primeros resultados comparativos de

instalación de diferentes leguminosas en las

pasturas naturales de la región (Moir y

Reynaert, 1960). De un total de 18 experi

mentos regionales, el primer recuento de

instalación de plantas indicó la mejor adapta
ción de lotus (Cuadro 7).

Cuadro 7 - Porcentaje de implantación de dife

rentes especies de leguminosas sembradas

en cobertura (adaptado de Moir y Reynaert,

1960).

Especie % instalación

Lotus corniculatus

Trifolium subterraneum

Trifolium repens

Medicago sp.

33.7

22.0

15.9

14.4

Los autores mencionan que Lotus

corniculatus podría ser una especie útil para

este tipo de siembras, ya que toleró bien la

sequía del verano 1 959-60, lo que no sucedió

con trébol blanco.

En otro experimento comparativo,
Formoso y Allegri (1983) muestran el com

portamiento productivo diferencial de géne
ros y especies sembrados en cobertura. En

el Cuadro 8 se presentan los valores prome

dios obtenidos en 5 localizaciones durante

tres años.

Se destaca que en el final del tercer año la

persistencia de las leguminosas no supera el

25 % de la pastura, sin embargo dicha cifra es

muy importante si se la considera desde el

punto de vista de la nutrición animal, ya que

permite alcanzarmejores performances ani

males. Por otra parte, Medicago polymorpha

y Lotus corniculatus son las de mayor persis

tencia, contrastando en su ciclo productivo.
La presencia de t. blanco es muy escasa.

Esta adaptación estaría relacionada con

la biología de cada especie, ya que en este

tipo de suelo, generalmente el balance hídrico

en verano es negativo. De esta forma para el

caso de Medicago polymorpha al completar
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Cuadro 8 - Produción de forraje y persistencia de leguminosas forrajeras sembradas en cobertura

sobre brunosoles del noreste (adaptado de Formoso y Allegri, 1983).

Especie o variedad Productividad Persistencia de

relativa leguminosas*

Medicagopolymorpha cv. Confinis 100 25

Medicago tribuloides 33 1

Trifolium subterraneum

cv. M Barker 26 5

cv Yarloop 70 0.9

cv. Clare 85 11 ¡
cv. ti. Marsh 70 9

■■. Trifolium repens cv. Zapicán 37 3

cv. Bayucuá 35 3

Lotus corniculatus cv. S. Gabriel 45 19

Un factor adicional a la adaptación gene
ral de la especie y que afecta su instalación,

es el tipo de rhizobium requerido por cada

leguminosa. En este sentido, los valores

promedio de pH del suelo, pueden condicio

nar la presencia de la bacteria específica
necesaria para cada género (Olmos, 1 996 a).
Olmos (1996 b) reportó información concer

niente tanto a la adaptación relativa de legu
minosas forrajeras respecto del pH del suelo

así como de las cepas de rhizobium necesa

rias para cada especie.

Sobre suelos de la Unidad Pueblo del

Barro se realizó en 1 992 la siembra en cober

tura de nueve especies forrajeras para evaluar

su adaptación y productividad relativa. En la

misma se incluyó otra especie del género

lotus, Lotus pedunculatus cv. Makú, la cual

es perenne y de hábito de crecimiento postra
do.

Al evaluarse el número de plantas instala

das luego de la siembra, se confirmó nueva

mente la adaptación del género a este tipo de
siembras presentando las tres especies de

Lotus un número significativamente mayor
de plantas dm2 que las demás leguminosas
(Cuadro 9).

(* - % de leguminosas en el 3er. año).

su ciclo temprano en la primavera, le permite
una buena semillazón para su nueva

recolonización al año siguiente. Lotus, por su

parte, se destaca por su tolerancia a la

sequía y condiciones variables de clima,

comparado con trébol blanco en este tipo de

suelos (Formoso y Allegri, 1982; Olmos,

1997 a, b).

Olmos (1990 a, 1991 a, b, c, d) ha discu

tido diversos trabajos y experimentos mos

trando que las interrelaciones entre la biolo

gía de las plantas forrajeras y las variables

climáticas asociadas al manejo agronómico,
son cruciales para la sobrevivencia de las

especies.

En otros trabajos donde se compara la

instalación de especies forrajeras en la pas

tura natural, sobre suelos de la Unidad Cuchi

lla de Caraguatá, Olmos (1 985) y Castrillón y

Pírez (1987) determinaron también la mejor

adaptación de L. corniculatus cv. San Gabriel

frente a T. repens cv. Zapicán.

En el segundo caso, a los 100 días poste

riores a la siembra, la instalación fue de 47 %

para lotus y 3 % para trébol blanco. En el otoño

siguiente, luego de un período estival muy

seco, la presencia de lotus fue significativa

mente superior a la de trébol blanco.
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Cuadro 9 - Instalación de plantas de nueve leguminosas en un suelo de la Unidad Pueblo del

Barro.

Especie Plantas dm
2

2Ú julio 16 setiembre

Lotus corniculatus cv. San Gabriel l!¡if$j 8.9 a*

Lotus pedunculatus cv . Makú 8.1 6.2 a

Lotus subiflorus cv. Rincón 4.8 4.3 ab

Trifolium subterraneum cv. Junee 3.0 0.85 b

'

■:■'"' r>\i Kl\ Reírlaor
UV. IVI. D.dl ftcl 9 A 0 fifi h

Vjyy ,M.
'

cv. Karridaie 3.8 0.58 b

Ornithopus compressus 0.8 0.6 b

Trifolium vesiculosum cv. Yuchí 0.5 0.54 b

Trifolium repens cv. Zapicán 5.7 0.3 b

(*- Tukey, P<.10).

Foto 3 - Plántulas de

Lotus corniculatus cv.

San Gabriel instaladas

en la pastura natural a

partir de la siembra en

cobertura sobre sue

los de la Unidad Pue

blo del Barro.
1

¿ i | 't *> I U B

De la misma forma que en los casos

anteriores, contrasta el comportamiento de

trébol blanco, el cual aparentemente presen

ta buena germinación (primer registro) pero

luego sus plántulas no prosperan y se man

tiene esta situación en el segundo año de

crecimiento (Cuadro 1 0).

Si bien la pnmavera de 1 992 fue muy seca

con solo 1 84 mm de lluvia entre los meses de

julio y octubre, se ha determinado que otro

factor está limitando la instalación del trébol

blanco en este tipo de suelo y es la falta de

una rápida infestación del rhizobium especí
fico en la planta germinada (Fotos 4 y 5). En

este aspecto, trébol blanco contrasta con las

tres especies de lotus y una especie nativa

como Adesmia spp. (Foto 6).

En cuanto a la producción de forraje de las

tres especies de lotus, en el Cuadro 11 se

presentan sus valores y distribución durante

los dos primeros años luego de la instalación.

Se confirma la mayor concentración de la

producción de forraje del cv. Rincón en los

meses de primavera y la posibilidad de tener
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Cuadro 10 - Porcentaje de leguminosas en la 2da. primavera.

Especie % Tukey (P<0.10)

Trifolium vesiculosum cv. Yuchi 94 a

Lotus subiflorus cv. Rincón 94 a

Lotus corniculatus cv. S.Gabriel 79 a

Trifolium subterraneum cv. Karridaie 7P. a

cv. Junee 65 a

cv. M. Barker 63 a

Lotus pedunculatus cv. Makú 61 a

Trifolium repens cv. Zapicán 17 b

Ornithopus compressus 10 b

Foto 4 - Plántulas de

Lotus corniculatus cv.

San Gabriel obteni

das a partir de la siem

bra en cobertura so

bre suelos de la Uni

dad Pueblo del Barro.

Foto 5 - Plántulas de Trifolium

repens cv. Zapicán obtenidas

a partir de la siembra en co

bertura sobre suelos de la

Unidad Pueblo del Barro.
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Foto 6 - Nodulación

natural en plantas de

Adesmia spp. sobre

suelos de la unidad

Pueblo del Barro.

Cuadro 1 1 - Producción de forraje (kg MS ha1 ) de tres especies de Lotus sembrados en cobertura.

Especie 20/ 11 24/2

'■«■''■"i» "■'■'■■ " ——

20/5

i»
—

"!5g

3/9 4/11 TOTAL

L. corniculatus cv. S.Gabriel

L. subiflorus cv. Rincón

L. pedunculatus cv. Makú

1.918

827

1.229

2.093

830

1.072
r '

"Í662

2.876

1.424

3.060

3.870

2.650

9.810

7.553

6.133

un buen aporte de forraje hacia fin de verano

inicio de otoño con las especies perennes

(cvs. S.Gabriel y Makú). Makú no presenta

en este caso un buen crecimiento otoñal,

probablemente debido al déficit hídrico esti

val que coincide con el período de máximo

desarrollo del sistema radicular (rizomas), el

cual favorece la producción de forraje poste

rior (Mitchell, 1956 a, b; Sheath, 1980;

Wedderburn y Lowther, 1985). En Nueva

Zelandia, lugar donde fue desarrollado este

cultivar, se recomienda la siembra en lugares

húmedos con pH del suelo ácido (Scott y

Charlton, 1983; Dunbar y Costello, 1985;

Floateefa/., 1985; Douglas, 1993).

Debido al déficit hídrico en el primer año,

el cv. Rincón expresó mejor su potencial en

el segundo año de crecimiento, resultado

similar al obtenido por Risso (1990) en el

centro del país sobre cristalino.

MANEJO DE VARIABLES

AGRONÓMICAS CON LOTUS

CORNICULATUS CV. SAN

GABRIEL

Época de siembra

La época de siembra en el mes de abril

coincide en promedio con el momento en que

se combinan mejor las variables ambientales

con las climáticas para la instalación de las

plantas; en este momento el riesgo de sequía

luego del nacimiento de las plántulas es

menor y las temperaturas medias no son muy

bajas durante el mes siguiente como para

detener el crecimiento, en cambio sí lo son a

partir de los primeros días de junio.

Otro aspecto a considerar es el aprove

chamiento del fósforo aplicado a la siembra,
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porque si el crecimiento es temprano (siem

bra de abril) la planta lo utilizará rápidamente
en los meses siguientes cuando esté más

disponible. En cambio una siembra más tar

día (fin de mayo
- junio) determinará una

menor eficiencia por un menor crecimientode

la planta y el fósforo comenzará a ser fijado

por el suelo y sería menor la cantidad dispo

nible cuando se instalen las plantas.

El efecto de la época de siembra tiene

además implicancias económicas, ya que

afectará la forma y el momento de utilización

de la pastura. Una pastura sembrada cuando

la temperaturamedia es baja (junio) retardará

su crecimiento y probablemente no pueda
ser pastoreada antes del primerverano o sino

la producción de forraje en el primer año será

baja.

En la Figura 1 se observa la disminución

en la cantidad de forraje obtenido al primer

corte al atrasarse la época de siembra de

Lotus corniculatus en cobertura sobre un

brunosol (Unidad Pueblo del Barro).

La temperatura media en los meses de

junio y julio fue notoriamente inferior a la de

otoño, determinando una velocidad de creci

miento menor, a pesar de disponer de un

buen balance hídrico (Cuadro 12).

Un año más tarde (1 994) se realizó sobre

la misma unidad de suelos, la siembra de

Lotus corniculatus cv. San Gabriel en tres

épocas diferentes. Los resultados confirman

que cuanto más se atrasa la siembra
hacia el

Cuadro 12-Temperatura media (°C) y precipita

ciones (mm) al momento de la siem

bra.

ÜJvtarzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

22

19

13

12

10

tura! Precipitaciones

129

107

349

92

66

inicio del invierno, menor es la cantidad de

plantas que se instala dentro de la comuni

dad vegetal (Figura 2).

Métodos de siembra

En general a partir de la década de 1 960

se comenzó a utilizar la sembradora a zapa

tas como forma de favorecer la introducción

de leguminosas en las pasturas naturales.

Igualmente se continuaron empleandométo

dos más locales como la utilización de ras

tras de discos o simplemente la siembra en

cobertura.

En la región noreste sobre brunosoles se

evaluaron los tresmétodos, no encontrándo

se diferencias entre los mismos tanto en la

producción de forraje como en el porcentaje

de leguminosas instaladas (FormosoyAllegri,

1983).

Abr 14-Abr 24-Abr 04-May 14-May 24-May 03-Jun 13-Jun

Época de siembra

Figura 1 -Efecto déla

época de siembra en

la cantidad de forraje
de lotus al primer cor

te sobre suelos de la

Unidad Pueblo del

Barro (1993).
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En otras regiones del país, las experien
cias realizadas muestran que cuando las

especies se adaptan a la situación ambiental

local, la forma o el método de siembra aplica
do para introducirlas no tienemayor efecto en

su persistencia a mediano plazo (Cuadro 14),

dependiendo luego del manejo agronómico

que se haga de cada pastura (Olmos, 1 990 a).

Sin embargo debido a la variación climática

que opera muchas veces en el período de

siembra, algunos de los autores destacan

que en condiciones de estrés hídrico la siem

bra a zapatas favorece la instalación de las

especies, desapareciendo luego la diferencia

al mejorar el balance hídrico.

Para el caso de pasturas con mucho forraje
en pié (más de 800 - 1.000 kg MS ha-1) en el

momento de la siembra, la posibilidad de

usar la sembradora a zapatas parece más

lógica; sin embargo con pasturas que pre

sentan menos forraje, la siembra en cobertu

ra asegura una buena implantación de lotus.

El método de siembra por tanto, no es tan

importante cuando la especie se adapta al

ambiente local (clima - suelo -

topografía -

pastura natural) el cual permite su instala

ción, sobrevivencia y reproducción

generándose una población estable en el

tiempo.

Considerando al año 1992 como suma

mente crítico para la instalación de legumino
sas en cobertura, debido a que luego de la

implantación el período primaveral fue muy

seco, vemos que Lotus corniculatus cv. San

Gabriel se implantó adecuadamente y en

Cuadro 13 - Presencia de la especie introducida luego del primer año (adaptado de Castrillón y

Pírez, 1987).

Disquera vibroc u Itivadbr Disquera Víbrooultívador Campo natural

Holcus 61 a

T. repens 50 a b

Lotus 34 be

T. subterraneum 19 cd

Bromus auleticus 7 d

Festuca 2 d

T. repens 45 a

Lotus 28 a b

Holcus 25 b

Bromus 16 be

Festuca 8 be

T. subt. 5 c

Lotus 38 a

Bromus 26 a b

Holcus 21 b

T. repens 14 b

Festuca 6 b

T. subt. 6 b

Bromus 11 a

Lotus 11 a

Holcus 1 b

Festuca 0 b

T. subt. 0 b

T. repens 0 b
*

(* - diferencia significativa P<.05).

14-Abr 24-Abr 04-May 14-May 24-May 03-Jun 13-Jun 23-Jun 03 Jul

Época de siembra

Figura 2 - Número de plantas instaladas (plantas
1 0 dm2) de Lotus corniculatus cv. San

Gabriel con siembras en cobertura,

en tres épocas en 1994.

Estos métodos de siembra mencionados

anteriormente y otros, fueron utilizados para

evaluar la instalación y productividad de seis

especies en suelos de la Unidad Cuchilla de

Caraguatá (Castrillón y Pírez, 1 987) (Cuadro
1 3). Lotus presentó una mejor implantación y

posterior producción de forraje cuando se

sembró con poca remoción de la pastura

natural, en cambio trébol blanco lo hizo cuan

do la pastura natural fue removida o totalmen

te eliminada (disquera más vibrocultivador).

Este resultado confirma la adaptación

general de trébol blanco para la siembra en

praderas convencionales y su variabilidad en

las siembras en cobertura para este tipo de

suelos mencionados anteriormente (Cuadros

8, 9 y 10).
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Cuadro 14 - Resultados de siembras de especies forrajeras en campo natural con diferentes

métodos.

Cobertura Diferencia entre métodos

en ai 2do. año

Autor

Si No significativa MGA 1973

Si No significativa Allegri y Formoso 1978

Si No significativa Carámbula 1978

Si No significativa Mas 1978

Si No significativa Risso y Scavino 1978

Si No significativa Termezzanaefa/. 1978

Sí No significativa
"

"Castro' 1980

Si No significativa Bemhaja 1985

Si No significativa Risso y Morón 1990

Si No significativa Bemhaja y Berretta 1991

Si No significativa Bermúdez 1992

Si No significativa Olmos 1996

mejor forma que trébol blanco (Cuadros 9 y

1 0). En ese mismo año la siembra con zapata

presentó una menor instalación de la especie

introducida tanto frente a la siembra en co

bertura como a la realizada con disquera.

Seguramente el efecto de la sequía fue muy

severo y las plantas que sobrevivieron en el

surco dejado por la zapata no pudieron ramifi

carse y compensar el rendimiento (Figura 3).

Sin embargo, un año más tarde (4to.

corte) no hubieron diferencias significativas

en la producción de forraje entre los tres

métodos de siembra: cobertura 1.065 kg

disquera 1.166 y con zapata 1.480 kg MS ha1

(Olmos, 1996 a).

Densidad de siembra

Cuando se siembran especies forrajeras

exóticas en forma convencional, se dan to

das las condiciones posibles para lograr una

rápida implantación. En estos casos la den

sidad de siembra es variable dependiendo de

la preparación adecuada del suelo, la calidad

de la semilla y de su costo.

disquera

Método de siembra

zapata

Figura 3
- Kg MS lotus ha1 en el

primer corte según el método

de siembra sobre suelos de la

Unidad Pueblo del Barro (1992).
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Las densidades aplicadas por Formoso y

Allegri (1980) correspondieron a 6 kg ha-1

para Trifolium repens y 1 5 kg ha-1 para Lotus

corniculatus. Olmos (1 991 a) para siembras

consociadas con diferentes cultivos ha utili

zado 2.6 kg de trébol blanco y 10.4 kg de

lotus por hectárea con muy buena produc
ción y persistencia de las leguminosas. Por

otra parte Olmos (1993, datos no publica

dos), ha evaluado diferentes densidades de

siembra de leguminosas en pre-cosecha de

cultivos de verano, encontrando que cuando

se aplican densidades en torno a 10 - 15

semillas dnr2, la pastura muestra una rápida

implantación con un aporte de forraje más

temprano (Figura 4).

Respecto a siembras en cobertura se ha

estudiado la densidad conjuntamente con

otras variables agronómicas. En la Figura 5

se presenta el número de plantas obtenidas

luego de la siembra de Lotus corniculatus

con 3 densidades en un experimento que

incluyó distintos niveles de fósforo.

Existe una relación lineal entre la densi

dad y el número de plantas obtenidas, no

alcanzándose el máximo aún con 30 kg de

semilla ha-1 a la siembra.

En 1994 se realizó la siembra de Lotus

corniculatus cv. San Gabriel en el mismo

suelo que en el caso anterior. Las mayores

densidades determinan una mayor instala

ción de plántulas por unidad de superficie

70

60

50

= 40

30

20

10

I

II

E% legum.
□ prom. 10

10 15

Número de semillas dnr2

20

Figura 4 - Producción de

forraje al primer corte de

leguminosas sembradas

en pre-cosecha de cultivos

de verano con tres densi

dades.

Figura 5 - Efecto de la den

sidad de siembra en el nú

mero de plantas instaladas

por dm2, en un suelo de la

Unidad Pueblo del Barro.

y
= 1 0.6 + 0.71 89 densidad (r2 = 0.892)

10 15 20 25

Densidad de siembra (kg ha1)

30 35
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90

80

70

60

50

É
■o

? 40
(A

10

I 30
a.

20

10

0

Figura 6 - Número de plantas insta

ladas de lotus en 1994 con 5 densi

dades de siembra en la Unidad Pue

blo del Barro.

10 15 20 25

Densidad de siembra (kg semilla ha'1)

30

(Figura 6), así como una mayor producción
de forraje en el otoño siguiente (Figura 7).

La densidad de siembra también ha sido

estudiada con diferentes métodos de siem

bra y no se encontró interacción significativa
entre las variables (Cuadro 15), pero sí un

efecto de la densidad de siembra sobre el

número de plantas instaladas.

El efecto significativo de la densidad de

siembra se mantuvo hasta el tercer corte con

una menor proporción de lotus en la pastura

(Figura 8), pero luego en el corte 4 (un año

más tarde), las diferencias no fueron signifi
cativas entre las dos densidades.

La densidad de siembra es un factor al

alcance del técnico y el productor que influye
mucho en el momento de tomar la decisión

de realizar una mejora, ya que afecta directa

mente los costos de implantación.

Los resultados indican que cuando se

realizan siembras con densidades en torno a

3000

2500

2000

1500

1000

500

Figura 7
- Producción de forraje

en otoño 1995 (kg MS ha"1)

según la cantidad de plantas

instaladas en agosto 1994.

y
= 650.2 + 1 8.41 5 pl dm2 (r2 = 0.41 99)

10 20 30 40 50 60 70 80

Plantas 10 dm2

90
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Cuadro 15 - Instalación de plantas de Lotus corniculatus cv. San Gabriel según el método y la

densidad de siembra en suelos de la Unidad Pueblo del Barro.

Método Instalación de plantas
5 dnr2

Densidad de siembra Instalación de plantas
5dm2

Cobertura

Disquera

27.1

26.9

10 semillas dnr2

20 semillas dnr2

18.8 b

35.3a

(dif. no significativa). (P<0.01).

noviembre febrero mayo

Época de muestreo

13-15 semillas dnr2, la instalación de lotus

es adecuada y debe esperarse un aporte de

forraje importante en el primer año de produc

ción. Los kilogramos efectivos de semilla a

aplicar, dependen del peso de las 1 .000 semi

llas y del porcentaje de germinación del lote.

Cuando se utilizan menores densidades

en la siembra la pastura se instalará igual

mente, pero deberán extremarse los cuida

dos en los primeros pastoreos y evaluar la

necesidad de permitir una re-siembra natural

en el primer año para favorecer una mayor

proporción de la leguminosa integrada a la

pastura natural el año siguiente.

Fertilización fosfatada

Una de las principales limitantes de los

suelos de la región para la producción de

forraje con leguminosas introducidas, es la

cantidad de fósforo disponible en el suelo.

10 plantas

20 plantas

agosto

Figura 8 - Efecto de la densidad de

siembra en el porcentaje de lotus en el

primer año de evaluación en siembras

en cobertura.

Prácticamente en ninguna de las unida

des de suelo, en condiciones naturales, se

encuentran los niveles mínimos (10-12 ppm)

propuestos por Castro et al. (1981 a, b)

(Cuadro 16), para lograr la instalación y per

sistencia de las leguminosas forrajeras de

biendo por tanto realizarse aplicaciones de

fosfatos al mismo.

Trabajando con praderas convencionales,
Arocena et al. (1981) determinaron, sobre

brunosoles de la región noreste, una res

puesta positiva en la producción de forraje
con el incremento de las dosis de fosfatos

aplicadasen la siembra hasta 160 unidades,

así como a niveles de refertilizaciones anua

les de 45 kg de P205ha1.

Luego del tercer año el contenido de legu
minosas disminuyó así como el contenido de

fósforo en el suelo, el cual no fue repuesto con

las sucesivas refertilizaciones respecto a los

valores iniciales alcanzados en la siembra .
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Cuadro 1 6 - Contenido de fósforo en suelos del

Uruguay (adaptado de Castro et

al., 1981 a,b).

Tipo de suelo ppm P205

¡r Praderas negras 6.8

Gruñíosóles "B7

5 Praderas pardas 4.0

Planosoles 20

Litosoles-regosoles 4.6

Praderas arenosos 2.0

Por su parte, Castrillón y Pírez (1987)
encontraron en suelos de la Unidad Cuchilla

de Caraguatá, que a pesar de una alta fertili

zación inicial y refertilización posterior (80 kg

P205 ha-1) el análisis de suelo presentó valo

res inferiores a 1 0 ppm en el primer año de la

pastura, indicando la alta capacidad de fija
ción del nutriente en estos suelos.

Fuente de fosfatos

Desde los inicios de los mejoramientos de

pasturas naturales (1950 en adelante), bási

camente se han manejado fuentes insolubles

de fosfatos (roca molida o hiperfosfato) y

fuentes solubles (superfosfato de calcio).

Igualmente se han constituido diversas fór

mulas que combinan los dos tipos de fuentes

anteriores en diferentes proporciones.

La alternativa del uso de una u otra fuente

está dada principalmente poraspectos prác
ticos de utilización y de la relación de precios
entre ambas fuentes, ya que se consideran

los resultados obtenidos en praderas conven

cionales, dependiendoen algunoscasosdel

tipo de suelo, la proporción de la leguminosa
en la pastura asegura un incremento en los

rendimientos de forraje (Cuadro 17).

En el caso de la pradera parda (brunosol)

se destaca que si bien en el primer año la

respuesta productiva fue menor en relación al

superfosfato (59), al año siguiente las mis

mas son similares (101).

En mayo de 1992 se iniciaron trabajos

experimentales para determinar que tipo de

respuesta se obtendría cuando se realizaran

Cuadro 17 - Eficiencia relativa del hiperfosfato

(%) en polvo con respecto al super

fosfato (100 %) en suelos de la

región noreste (adaptado de Mo

rón, 1982).

Suelo

Año de la pastura

PH 1ro. 2do.

Planosol

Pradera arenosa

Pradera parda

Gley húmico

Vertisol

4.96

4.66

5.73

6.0

5.56

90

89

59

74

41

78

96

101

59

76

siembras en cobertura. Los mismos se reali

zaron con tres fuentes roca molida y roca

granulada (parcialmente acidulada) origina
rias de Carolina del Norte (EUA) y superfosfato

granulado, ysembrado con Lotus corniculatus

cv. San Gabriel sobre suelos de la Unidad

Pueblo del Barro.

En la figura 9 se observa la respuesta de

lotus a las tres fuentes con cuatro niveles de

fertilización en el primer corte luego de la

siembra. Se destacan significativamente la

roca molida y el superfosfato como más

productivos frente al granulado y la respuesta
es lineal aún a los máximo niveles de aplica
ción.

En la figura 10 se presentan los resulta

dos en producción de forraje correspondien-
tesal cuarto corte (agosto, 1 993), mostrando

una respuesta similar para las tres fuentes en

relación a los niveles aplicados porhectárea.

Utilizando las mismas fuentes que en

estos experimentos, Morón (1992), Risso

(1992), Ayala y Carámbula (1992), y con

similares (Más, 1991) determinaron que la

fuente más insoluble (roca granulada) pre
senta una respuesta productiva menorfrente

al superfosfato y la roca molida.

En Nueva Zelanda se ha estudiado este

tipo de fuente de fosfato, los resultados indi

can que en el primer año las fuentes solubles

presentan una mayor respuesta en la produc
ción de forraje, pero en los años subsiguien
tes no hay diferencias significativas, variando
el período de respuesta según el pH del suelo
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o
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0

^
super

=177.4 + 10.206 niv (r2 = 0.9023)

^rocamolida
=1454+ 9-087 niv (r2 = 0.8316)

^granulada
=157'6+ 3.375 niv (r2 = 0.7846)

Figura 9 - Producción de forraje
de Lotus en el 1 er. corte de acuer

do al nivel de fosfato aplicado y

su fuente (adaptado de Olmos,

1996).

— roca granulada
-o~roca molida

-*~super

40 80

kg P205 ha-1

120

Figura 10 - Pro

ducción de forraje
de Lotus en el

cuarto corte se

gún la fuente y el

nivel de fosfatos

aplicados
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1400

1200
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i
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Intervalo de confianza 95%

b

y
super

=237.9 + 7.85 niv (4.70- 10.99)

Vrocamolida
= 341 .9 + 9.04 niv (5.89 -

12.12)

yrocagranulada=
2121 +6'83 niv (3-68-9.97)

roca granulada
o- roca molida

super

40 80

kg P O ha1

120

(Shannon, 1986; Mackay, 1990; Sinclair y

Dyson, 1990; Edmeadesefa/., 1991; Ledgard

y Jones, 1991; McBride, 1992). El fósforo

disuelto de la roca tiene el mismo efecto

agronómico que la fuente más soluble

(Edmeadesefa/., 1991).

Shannon (1986) por su parte, comparó la

roca deCarolina del Norte con otra originaria de

Sechura (Perú) y no encontró diferencias signi
ficativas en la respuesta productiva vegetal.

Cuando se analizaron tres años de pro

ducción en conjunto de una pastura mejorada

(Olmos, 1995), la respuesta indicó que al

alcanzar los niveles más altos de fertilización

(debido a los dosis aplicadas anualmente) la

diferencia entre las fuentes de fosfato se

mantuvo, favoreciendo a las más solubles

(FiguraU).

Niveles de fertilización fosfatada

El incremento en la dosis de fertilizante

fosfatado aplicado, independientemente de

la fuente utilizada, trae aparejado el cambio

en la composición botánica de la pastura; ello

determina un marcado incremento en el con

tenido de lotus sembrado en cobertura, al

canzando 70 - 80 % de la misma con 80 kg

P205ha-1(Figura12).

Cuando se realizó la evaluación del nivel de

fertilización fosfatada conjuntamente con la
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1000

o

y „,,„„. =4239 + 62.5 niv -0.007 niv2 (r2 = 0.804)

'

roca molida

rocagranulada

super

y ... =2909+98.9niv-0.219niv2(r2 = 0.686)1 rocamohd?

= 3162+ 83.8 -0.198niv2 (r2 = 0.762)

Figura 11 - Variación en la produc

ción de lotus con tres fuentes y ocho

niveles de fertilización acumulados

(adaptado de Olmos, 1995).

roca granulada
roca molida

superfosato

120 160 200

kg P205 ha-1

240 280

Figura 1 2 -Variación del

porcentaje de lotus en

el forraje en cuatro épo
cas de muestreo al in

crementarse la dosis de

fosfatoaplicada (adapta
do de Olmos, 1996 a).
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= 112.9 + 4.718niv (2.71
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=550.0 + 9.154 niv (7.1!1 2-feb.

y, =785.5 + 6.299 niv (4.29-'
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y, =486.3 + 10. 565niv (8.56-3
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40 80

kg P O ha1

120

muestreo 1

muestreo 2

muestreo 3

muestreo 4

Figura 13 - Producción de forraje
de lotus según el nivel de fertiliza

ción fosfatada en 4 cortes (adap
tado de Olmos, 1996 a).
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Figura 14 - Respuesta
en la producción de fo

rraje de lotus en tres

años sucesivos con 4

niveles iniciales de fer

tilización fosfatada

(adaptado de Olmos,

1995).
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densidad de siembra, la respuesta al primero
es importantey similara los resultados anterio

res (Figura 13), sin embargo, la misma está

condicionada (1er. corte) por las densidades

menores aplicadas en promedio (Figura 14).

Por otra parte cuando los niveles inicia

les de fosfatos no son acompañados de refer

tilizaciones posteriores, la pastura comienza a

disminuírpaulatinamenteel rendimiento, segu
ramente a consecuencia de los bajos niveles

de fósforo disponible para la leguminosa, que

han sidofijados porel suelo y utilizados por las

plantas previamente (Figura 15).

Por lo tanto es importante considerar los

niveles de refertilizaciones anuales necesa

rios para mantener una proporción alta de las

leguminosas introducidas en la pastura. En

la figura 1 5 se destaca la respuesta hasta los

mayores niveles evaluados de refertilización

anual (80 kg de P205 ha-1), superiores incluso

a los reportados porArocena etal. (1981).

Los niveles de refertilización anual más

altos promueven una proporción mayor de

lotus en la pastura aún en el cuarto año de

producción del mejoramiento (Figura. 16).
Cuando no se aplican fosfatos desde el inicio

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

yier
=1749.8 + 49.46 niv-0.2397 niv2 (r2 = 0.7710)

y

'

=436.2 + 42.54niv (r2 = 0.7827)

= 948.6 + 37.1 niv (r2 = 0.9437)

40 40-40

kg P205 ha-1

40-80

1" período

2" período
3" período

Figura 15 - Respuesta anual en

la producción de lotus a cuatro

niveles de refertilización con fos

fatos (adaptado de Olmos,

1995).
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Figura 16 - Propor
ción de lotus (%) en

la pastura de acuer

do al nivel de refer

tilización anual con

fosfatos (adaptado
de Olmos, 1995)

Noviembre 1992 Agosto 1993 Setiembre 1994

Fecha

Setiembre 1995

de la introducción de la leguminosas en la

pastura natural, su presencia es sensible

mente menor que cuando se aplican 40 uni

dades. Con el nivel de 80 unidades aplicados
anualmente la proporción de lotus varía en

torno al 80 % de la pastura.

Considerando los diversos resultados ob

tenidos, es claro que para las siembras en

cobertura al igual que para las siembras

convencionales, es necesaria la aplicación
de importantes cantidades de fosfatos ya que
el contenido en los suelos de la región nores

te nos suficiente. Las cantidades aplicadas

permitiría obtener un cambio en la productivi

dad de la pastura y mejorar la composición
botánica con una mejor distribución estacional

del forraje ofrecido.

En el caso de la siembra de Lotus

corniculatuscv. San Gabriel también se pue

de obtener una instalación de plantas impor
tantes con menores aplicaciones iniciales de

fósforo (40 kg ha-1), pero la productividad

forrajera será menor en el primer año frente a

fertilizaciones más altas.

Calidad del forraje

La calidad de una pastura donde se ha

sembrado lotus en cobertura depende de la

proporción de la leguminosa en la misma y de

su estado fenológico.

En la figura 1 7 se observa el cambio en la

digestibilidad de la materia orgánica de la

mezcla (campo natural más lotus) al

Figura 17 -Variación de la DMO

(%) y la FDA (%) según el nivel

de fertilización fosfatada al pri
mer corte luego de la siembra

(adaptado de Olmos, 1996 a).

kg P205 ha1
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incrementarse el nivel de fertilización

fosfatada, y como consecuencia del incre

mento en la proporción de la leguminosa en la

pastura (Olmos, 1996 a).

Esta información contrasta con los valo

res determinados en el campo natural testigo

para las mismas variables: 43.9 % de DMO y

35.9 % de FDA.

Un efecto similar ocurre con otros dos

parámetros de calidad de la pastura estudia

dos. Al aumentar el nivel de fertilización se

incrementa el contenido de proteína y tam

bién el contenido de fósforo del forraje (Figu

ras 18 y 19) (Olmos, 1996 a).

El efecto de la fuente de fósforo no solo

presenta unamenor respuesta en producción
de forraje con las fuentes menos solubles,

sino que determina asimismo un menor con

tenido de proteína en la pastura.

Los valores más altos alcanzados en es

tos parámetros de calidad son superiores a

los determinados en pasturas naturales de la

región por Castro et al. (1979) y Formoso y

Allegri (1983). En la región basáltica se han

determinado valores importantes en algunas

especies componentes de las comunidades

naturales, variando su valoren las diferentes

estaciones del año (Berretta, 1 995).

18

16

14

12

10

= 9.925 + 0.05289 niv - 0.000097 niv2 (r2 = 0.81 8)

-*- roca granulada

40 80

kg P205 ha-1

120

Figura 18 -Variación del contenido

de proteína bruta del forraje según
la dosis y la fuente de fosfato, en el

primer corte.

w 0.15

Figura 19 -Contenido de fós-
°

foro del forraje (%) de acuer

do al nivel de fertilización

fosfatada.
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Sin embargo este beneficio por la presen

cia de dichas especies de alto valor

bromatológico, no se ve materializado en una

mejor respuesta animal, dada su escasa

proporción en las comunidades naturales del

noreste (Olmos, 1990 a; Olmos y Godron,

1990).

La tendencia en los valores de los

parámetros de calidad de la pasturamejorada
con lotus se mantendrá en la medida que la

proporción del mismo sea importante; ésto

permitirá por tanto una mejor performance
animal en condiciones de pastoreo (Minson,

1990).

Con el incremento en el contenido de

nitrógeno del forraje consumido en una pas
tura de mejor calidad, no solo es mayor el

consumo diario individual, sino que a conse

cuencia de ello la ganancia de peso vivo por
día también es mayor (Siebert y Hunter,

1977, citados por Humphreys, 1991).

En virtud de los resultados reportados

previamente que muestran el alto potencial

para la producción de forraje de calidad que

presenta Lotus corniculatus cv. San Gabriel

con siembras en cobertura, se realizó una

caracterización de la curva de crecimiento

durante la primavera.

El período fue elegido por ser la época del

año donde se presentan los máximos reque-

MEJORAMIENTO DE PASTURAS CON LOTUS

rimientos de forraje en un establecimiento

ganadero (Crempien, 1983; Rovira, 1996) y

por ser la estación donde prácticamente se

produce el 40 % del volumen total anual de

forraje. Por otra parte Olmos (1997a) ha

destacado que desde el punto de vista de la

estabilidad de los rendimientos en la produc

ción forrajera así como de su potencial, dicha

estación debería ser considerada en forma

prioritaria para la realización de balances

forrajeros prediales.

El trabajo de caracterización consistió en

evaluar la tasa de crecimiento y la evolución

de los parámetros de calidad de una pastura

natural mejorada en cobertura con lotus (Fros

y Rodríquez, 1996) sembrada sobre la Uni

dad Pueblo del Barro.

Entre los meses de agosto de 1994 y

enero de 1 995 se consideraron dos períodos
de crecimiento de ía pastura; el primero
hasta el día 4 de octubre y el segundo hasta

fines de noviembre, luego la pastura comen

zó a perderfollaje como consecuencia de un

déficit hídrico acumulado en el suelo.

Lasfiguras 20 y 21 muestran la evolución

de los volúmenes de materia seca acumula

dos así como de su digestibilidad. En el

primer período se alcanzó un tasa de creci

miento de 29 kg MS ha-1 día-1 y en el segundo
alcanzó 68 kg de MS ha"1 día"1.

2500

2000

1500 5

1000

500

Eaaa kg MS lotus ha

-o- % DMO tallos

-i¡- promedio
-o- % DMO hojas

10 ago

Figura 20 - Forraje acu

mulado (kg MS ha1) y

evolución de la DMO (%)
de lotus sembrado en

cobertura (adaptado de

Fros y Rodríguez,

1996). 1er. período.



MEJORAMIENTO DE PASTURAS CON LOTUS INIA TACUAREMBÓ

Figura 21 - Forraje acumulado

(kg MS ha-1) y evolución de la

DMO (%) de lotus sembrado

en cobertura (adaptado de Fros

y Rodríguez, 1 996). 2 do. perío
do.

28dic 11ene 24ene

Fecha

Al considerar los componentes de la pas

tura, se observan los altos valores de

digestibilidad de la materia orgánica alcanza

dos por la fracción correspondiente a las

hojas; contrastando con los menores valores

correspondientes a la fracción tallo.

Un hecho importante a resaltar es el des

censo en la digestibilidad de la fracción tallo

en los dos períodos en torno a los 35 -40 días

de crecimiento, permitiendo plantear medi

das de utilización de pasturas que conduz

can a cosechar la mejor disponibilidad de

material vegetal de calidad. En la medida que
el pastoreo sea diferido por períodos más

prolongados que el mencionado, la energía

disponible para los animales por unidad de

superficie será menor, y por tanto también

disminuirá la receptividad animal de la mis

ma.

Los valores de digestibilidad para el cam

po natural son menores a 60 % cuando se

considera la fracción verde, y un valor máxi

mo de 50 % en la fracción seca, resultados

similares a los reportados por Olmos (1 992)

para pasturas naturales sobre la Unidad Cu

chilla de Caraguatá.

Cuando se analiza la evolución en el con

tenido de proteína de las distintas fracciones

(Figura 22), el valor presentado en las hojas
es muy alto, lo cual enfatiza el gran valor

forrajero de la especie para la producción
animal. Trabajando con diferentes cultivares

de lotus, Gardner ef a/.(1966) determinaron

valores cercanos a los presentes en la frac

ción hoja. En suelos arenosos deTacuarembó

con siembras convencionales del mismo cul

tivar, se reportan resultados que indican au

mentos en el porcentaje de digestibilidad de

la pastura en la medida que la relación

hoja/tallo se incrementa (Cardozo, 1 986).

El contenido de fósforo durante el mismo

período muestra una tendencia similar al

componente proteico, siendo las fracciones

correspondientes a la leguminosa sensible

mente superiores a los valores presentados

por el campo natural testigo (Cuadro 1 8).

Si se tienen en cuenta los valores de los

parámetros indicadores de la calidad del

forraje en su conjunto, se observa

marcadamente que en la medida que la rela

ción hoja/tallo sea alta, también lo será la

calidad.

La evolución de dicha relación (Figura 23)
observada en los dos períodos, indica que

luego de 30 - 40 días la misma disminuye
constantemente tomando los valores más
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Figura 22 - Evolución del

contenido de proteína bruta en

plantas de lotus en el período

agosto 94
- enero 95 (adaptado

de Fros y Rodríguez, 1996)

10ago24ago 7set 21set 4oct 18oct 5nov 19nov 30nov 14dic 28d¡c11ene 24ene

Fecha

Cuadro 18 - Variación en el contenido de fósforo en lotus y en el campo natural

(adaptado de Fros y Rodríguez, 1996).

Lotus ^ff* Campo natural

Muestreo Hoja Tallo Verde Seco

|'/' "í 0.30 0 28
' '

" '

0,06

. ""¿'^ :: 0.25 0.29 0.09 :: 0.02
:.

lillSlIlll 0.29 ■M: °-2f U. 1 ó ■;'' 0.10 .

■

4 0.28 0.29 0.15 0.10

5 0.26 0.18 0.17 0.07

6 0.29 0.28 0.05

7 0.24 0.20 0.15

8 0.22 0.17 0.11 0.16

9 0.20 0.13 0.06 0.10

10 0 20 0.12 0.10 —

11 0.13 0.09 0.05

12 0.07 0.13 0.10

13 — — — -

(- sin datos).

bajos para la condición que se presenta con

estrés hídrico (Figura 23). La relación hoja /

tallo podría utilizarse para la implementación

de sistemas de pastoreo cuyo objetivo sea la

optimización del consumo de forraje.

La bondad de la especie considerada, así

como el método de siembra en cobertura

quedan claramente establecidos para el uso

con propósitos ganaderos, fundamentalmente

cuando en el sistema se encuentra presente
la cría vacuna, coincidiendo un período de
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Figura 23 - Relación

hoja / tallo en dos ciclos

de crecimiento en pri
mavera (en base a da

tos de Fros y Rodríguez,

1996). 2

14 28 42 56 70 84 98

Días después del corte

112

alta productividad de pasturas de buena cali

dad con las máximas necesidades del rodeo.

RECLUTAMIENTO DE NUEVAS

PLANTAS EN EL

MEJORAMIENTO

Con el aumento en la dosis de fertilizante

fosfatado se incrementa en forma lineal el IAF

de lotus sembrado en cobertura (Olmos, 1 996

a), en el primer corte luego de la siembra y en

el corte siguiente en que se produce la flora

ción y semillazón (Figura 24)

A partir del incremento en los niveles de

fertilización fosfatada y con el incremento en

el valor del IAF (Figura 24), se incrementa la

cantidad de vainas producidas (Figura 25)

(Olmos, 1996 a).

La relación determinada resulta muy im

portante ya que en la medida que se disponga
de mayor área foliar previo a la floración y

durante el llenado de los granos, la misma

aportará más nutrientes para la formación de

semillas (McGrawef al., 1986) principalmen
te fósforo, el cual es el más limitante en

nuestras condiciones y siendo por tanto los

rendimientos potenciales de semilla más al

tos (McGrawef al., 1986).

Al aumentar el nivel de fósforo aplicado a

la siembra (Figura 26) en la medida que se

produce un mayor volumen de re-siembra

u.
3

s=1.56 + 0.0271 niv (r2 = 0.7856)

= 0.871 + 0.01 52 niv (r2 = 0.8041 )

muestreo 1

muestreo 2

40 80

kg PO ha-1

120

Figura 24 - Variación del índice de

área foliar (IAF) en dos cortes, en

relación al nivel de fertilización

fosfatada (adaptado de Olmos, 1996 a).



INIATACUAREMBÓ MEJORAMIENTO DE PASTURAS CON LOTUS

160

140

120

100

80

60

40

20

0

y
= 22. 763 + 0.7808 niv

40 80

kg P205 ha-1

(r2 = 0.586)

Figura 25 - Variación en el nú

mero de vainas al incrementar

se la fertilización fosfatada en

pasturas mejoradas con lotus

(adaptado de Olmos, 1996 a).

120

también se obtiene, en la temporada de cre

cimiento siguiente, un mayor número de

plántulas reclutadas.

Los niveles más altos de fósforo aplicados

a la siembra determinan un mayor IAF en el

momento de la floración y aumentan la pro

ducción de semillas. Con la mayor re-siem

bra natural se logra un mayor reclutamiento

de plántulas en la temporada de crecimiento

posterior.

Sin embargo, a pesar de la repuesta obte

nida y según los niveles de semilla produci

dos (1 50 kg ha-1) debería esperarse una ma

yor re-colonización con nuevas plantas

reclutadas. Al año siguiente (1994) y en el

5to. año del mejoramiento (1 996) se realiza

ron registros del número de plantas reclutadas

(Figuras 27 y 28), mostrando un incremento

sensible en los valores respecto al primer año

(1993).

Una contradicción aparente surge cuando

se comparan estos resultados con la biblio

grafía nacional (Carámbula, 1981), la cual

indica que el otoño es el período de máximo

reclutamiento de nuevas plantas, siendo que

en los tres años evaluados los reclutamien

tos ocurrieron en los meses de julio y agosto

en la Unidad Pueblo del Barro. Los resultados

se ajustan más a lo encontrado porArambarri

et al (1 994), quienes determinaron la necesi

dad de un período importante con temperatu
ras bajas (5 °C) para disminuir el número de

semillas duras de lotus y aumentar la

germinación de las mismas. Aparentemente,
en la región noreste estas condiciones se

alcanzan durante los meses de junio y julio.

Figura 26 - Número de plan

tas reclutadas en lotus con

el incremento en el nivel

de fertilización fosfatada en

la siembra (adaptado de

Olmos, 1996 a).

B 4
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40-0 40-40

kg P2Os ha"1

40-80

Figura 27 - Incremento en el reclutamiento de nuevas plántulas en el tercer año de una pastura

mejorada con lotus, según el nivel de fertilización fosfatada inicial y anual (a, b)
respectivamente.

La variación registrada en los niveles de

reclutamiento anual indica que existe una

interrelación de factores que contribuyen a

ello como el nivel de re-siembra, la produc
ción de semillas duras y sus posibilidades de

germinar o persistir en el suelo. En este

sentido ha sido demostrada la gran variabili

dad de condiciones ambientales presentes
en el otoño (Olmos, 1 997), y se han encontra

do valores de re-siembra muy superiores a

los determinados en el primer año del mejo
ramiento: valores de 350 kg de semilla ha-1

(Fros y Rodríguez, 1996) con siembras en

cobertura, cuando la primavera presentó un

buen balance hídrico.

La importancia de los rendimientos de

semilla alcanzados con siembras en cober

tura deben considerarse en relación a la

información reportada de producción con

lotus en la región sur. Cuando se consideran

fechas de cierre del pastoreo similar a los

cortes realizados en las siembras en cober

tura, se alcanzan rendimientos de 500 kg de

semilla ha"1 (Formoso, 1995) en condiciones

experimentales y 1 50 kg ha"1 para semilleros

comerciales (Pritsch, 1980; Carámbula,

1981).

Respecto a la proporción de semillas du

ras presentes en los mejoramientos extensi

vos, los resultados reportados son escasos,

Figura 28 - Incremento en el

reclutamiento de nuevas

plántulas en el 5to. año de un

campo natural mejorado con

lotus sobre la Unidad Pueblo

del Barro, según el nivel de

fertilización fosfatada.

45U

»

400

« 350 t

10dm ft

2. 250

c

¡2 200

*

é
^f'^*

.—
'

*

150
* ^-^■^*

100
•

i

*

*
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y
= 107.07 + 0.706 P205 (r2 = 0.466)
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solamente Fros y Rodríguez (1 996) han de

terminado valores relativamente bajos varian

do entre 5 - 14 % cuando consideraron dos

épocas de cierre del mejoramiento. En otras

regiones (Canadá) se han determinado valo

res superiores al 80 % de semillas duras

cuando las mismas son cosechadas manual

mente (Turkington y Franko, 1980). En la

medida que el desarrollo de la cubierta dura

de la semilla es un proceso (Hyde, 1954;

Hyde et al., 1 959), en condiciones de estrés

hídrico se debería esperar una menor propor

ción de semilla dura como ha sido el caso

reportado por Fros y Rodríguez (1 996).

DINÁMICA POBLACIONAL

Los principales parámetros poblacionales

que se pueden aplicar al estudio de la dinámi

ca de poblaciones son: la densidad de plan

tas, la estructura de edades, la mortalidad, la

natalidad (reclutamiento), la longevidad; y

factores moduladores como la temperatura,

el estrés hídrico del suelo, el nivel nutricional

de las plantas, las enfermedades y los pará

sitos. En base a los valores de estos

parámetros es posible identificar algunas si

tuaciones de manejo que favorezcan la pre

sencia de la especie de interés introducida en

la pastura.

Los diferentes experimentos planteados
consideraron diferente número de individuos

inicialmente (densidad) y diferente estado

nutricional de las plantas (niveles de fosfato).
Se realizó el seguimiento de plantas indivi

duales y durante el período experimental no

se detectaron mayores fluctuaciones res

pecto a las densidades inicialmente estable

cidas, por lo tanto no se determinaron dife

rencias en la estructura de edades. La mor

talidad de plantas fue escasa debido al corto

período experimental (1 992
- 1 993) y tampo

co se efectuaron estimaciones de longevi
dad. Se determinó la presencia de Fusarium,

Stemphyllum, roya (Altier, corn. pers. 1993),

sin cuantificar su efecto.

Para el caso de Lotus corniculatus se

puede considerar el diagrama propuesto por

Harper (1977) y aplicarlo a los resultados

experimentales (Figura 29).

La "lluvia" de semillas fue diferencial en los

experimentos realizados de acuerdo a los

tratamientos aplicados, y se obtuvo poste

riormente, un número diferente de plántulas
como "salida" del banco de semillas en el

suelo.

predación

Figura 29
- Dinámica de la cantidad (banco) de semillas en el suelo (adaptado de Harper, 1977).
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En base a los registros experimentales se

consideran dos situaciones extremas: por un

lado con un nivel máximo de fosfato aplicado

y densidad de plantas y por otro uno con la

menor densidad y sin fertilización fosfatada

(Cuadro 1 9), asumiendo que la incidencia de

factores como la predación, las semillas en

estado de dormancia, la mortalidad por

senescencia, las enfermedades y el efecto

del estímulo, son similares y proporcionales
en todos los casos.

Cuadro 19 - Producción de vainas y número de

plántulas reclutadas en Lotus

corniculatus cv. San Gabriel.

vainas 10 dm2 plantas 10 dm

mínimo

máximo

2

144

1.33

9.19

Tomando el valor máximo de 14.4 vainas

dnr2 el mismo equivale a una re-siembra de

132 - 173 kg semilla ha"1, siendo el máximo

valor de reclutamiento de prácticamente un

planta dm-2 (9.2 plantas 10 dm2).

La relación entre la cantidad de semillas

producidas (número de vainas x 1 0 semillas

c/u) y el número de plantas logradas en los

experimentos con diferentes fuentes de

fosfatos y densidades de siembra es prácti

camente lineal (Figura 30), al incrementarse

la fertilización fosfatada, indicando que en el

experimento con menores densidades pro

medio, los valores de reclutamiento fueron

también menores.

El nivel de máxima re-siembra fue el que

permitió un mejor nivel de re-colonización

(1 20 kg P205 ha1), sin embargo la cantidad de
semilla producida en estos tratamientos

(150 kg ha-1) podría estar más asociada a

pasturas que se manejan para la producción
de semilla, que para la utilización de forraje
con animales.

Al relacionar los valores obtenidos con el

período crítico para el crecimiento de la pas
tura (desde el punto de vista del balance

hídrico estival), debería preguntarse si efecti

vamente es así y se considera que menores

niveles de re-siembra serían adecuados para

la persistencia de la pastura. Por un lado en

situaciones de pastoreo normalmente no se

lograrían producciones mayores a 50 - 70 kg
ha-1 de re-siembra y por lo tanto la pastura

podría perder plantas a la misma tasa que

recupera por nuevos reclutamientos o estar

por debajo. En el primer caso la misma

mantendría una población adecuada de la

leguminosa, y en el último se perdería, te

niendo como base que una planta de lotus

podría vivir 5 años.

Figura 30 - Relación

entre el número de

plántulas reclutadas y

la cantidad de semilla

producida ("lluvia" de

semillas) en lotus

(adaptado de Olmos,

1996 a).
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Estrategias adaptativas de las tres

especies de Lotus

El destino de los nutrientes asimilados

asignados a los diferentes componentes de

la planta varía según la especie considerada

(Foto 7), (Figura 31) (Cuadro 20). Lotus

pedunculatus presenta una mayor propor

ción del peso seco en el sistema radicular

que Lotus subiflorus, en cambio respecto al

sistema reproductivo se observa lo inverso.

Lotus corniculatus se encuentra en una si

tuación intermedia en ambos casos.

En el verano 92 - 93 Lotus subiflorus y

Lotus corniculatus produjeron 252 y 1 04 kg

de semilla ha1 respectivamente, en cambio

Lotuspedunculatus no produjo semilla. Este

mostró en cambio si, una alta capacidad de

multiplicación o crecimiento vegetativo, ya

que se alcanzó un 80 % de re-implantación
utilizando rizomas en el invernáculo; meca

nismo que podría ser importante para la

persistencia de la especie.

Lotus subiflorus presentó una máxima

recolonización con 25,6 plantas dnr2 en otoño,

Foto 7 -Rizomas en

plantas de Lotus

pedunculatus cv. Makú.

Figura 31 -Compo
sición relativa de

raíces y follaje en

tres especies de

Lotus (adaptado de

Olmos, 1996 a).
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Cuadro 20 - Proporción entre la parte vegetativa y reproductiva en tres

especies de Lotus (adaptado de Olmos, 1996 a).

1 $$#$ SjSí
'

■■" ■■
"'■''

" H"

">A

Follaje Reproductiva

Lotus subiflorus cv. Rincón

Lotus corniculatus cv. San Gabriel

Lotus pedunculatus cv. Makú

0.73

0.75

0.89

0.27

0.25

0.11

comparado con los resultados obtenidos para
Lotus corniculatus que variaron entre 0,6-1,3

plantas dnr2.

Las diferentes formas de vida de las tres

especies determinan diferentes estrategias
de uso desde el punto de vista aplicado;
fundamentalmente se resalta la importancia
de manteneradecuados niveles de resiembra

natural en la medida que el ciclo de vida de las

plantas es más corto.

La relativa mejor resistencia a la sequía de

las especies perennes de lotus (L. cornicu

latus y L. pedunculatus) estaría relacionada

con la mayor proporción del sistema radicular

de las plantas que le permitiría extraer agua
de los horizontes más profundos del suelo. A

través de este mecanismo, en veranos con

déficit hídrico en el suelo, la población de la

especie introducida en la comunidad natural

podría mantener un número mayorde plantas
con crecimiento vegetativo; aparentemente
este es uno de los mecanismos que opera en

las especies nativas como Paspalum nota

tum (Foto 8).

Foto 8 - Profundidad del sistema radicular

en plantas de Lotus corniculatus y Lotus

pedunculatus que sobrevivieron un perío
do de estrés hídrico en el suelo, en com

paración con plantas de Paspalum nota

tum en suelos de la Unidad de Pueblo del

Barro.
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Análisis de la dinámica poblacional

El concepto general que debe manejarse

es que los factores principales que determi

nan la densidad de una población de plantas
en un momento dado son: el índice de nata

lidad y el índice de mortalidad, interaccionan-

do los individuos entre sí con otros individuos

de la comunidad y con los factores ambienta

les (Figura 32).

La natalidad está asociada inicialmente a

la densidad de siembra que se utiliza y luego

a la producción de semillas anualmente con

el posterior reclutamiento de nuevas plántulas

en condiciones favorables a partir del "banco

de semillas" del suelo.

Al desarrollar la secuencia de pasos de la

figura anterior con ciclos de vida solapados

en varias generaciones, con el diagrama de la

Figura 33 se pueden asignar coeficientes de

pasaje que determinan las cantidades en

cada uno de los "pasos" o "cajas", obtenidas

de la bibliografía o a partir de los datos

experimentales.

índice natalidad

I
Factores

^.

ambientales ^"
Longevidad (estructura de

sobrevivencia edades)

1
índice mortalidad

Figura 32 - Factores que determinan la densidad de una población.

Figura 33- Diagrama de flujo de individuos en una población de plantas:

a - número de individuos en cada grupo de edades,

b - fecundidad para cada grupo de edad, p
- sobrevivencia según cada

grupo de edad (adaptado de Begon et al., 1996).
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Para estudiar las variaciones en la

densidad de una población de plantas se

puede utilizar el modelo matricial (Leslie,

1945) en el que se incorporan aspectos de

longevidad o sobrevivencia y la tasa de

fecundidad de los individuos, los cuales

pueden ser ponderados por la edad de la

planta.
Para ello se deben realizar algunos su

puestos. Primero, respecto a la longevidad
diferencial o porcentaje de sobrevivencia se

gún la edad de cada planta o generación
anual. En ecología se distinguen tres tipos de

curvas de sobrevivencia: tipo I donde las

planta sobreviven hasta que bruscamente se

pierden todas al final (5o año para nuestro

ejemplo), tipo II donde la pérdida de plantas
es constante anualmente, tipo III donde al

principio se pierde una gran cantidad de

plantas y luego las que quedan se van per

diendo paulatinamente (Pearl, citado por

Barbault, 1981).

Para realizar una modelización con la

información disponible se utilizaron diferen

tes alternativas de sobrevivencia y tasas de

reclutamiento a través de una matriz de tran

sición partiendo de una densidad de pobla
ción determinada.

A continuación se grafican las situaciones

que consideran una población de plantas de

lotus con longevidades de: 1 0, 5, 3, y 2 años y

con una fecundidad homogénea para todas las

edades (0. 1 ) (Olmos, 1 996 a) (Figura 34).

Se observa que la variación en la longevi
dad es muy importante en la determinación

de la densidad de plantas dm-2. Amedida que
la longevidad es menor se demoran menos

años en llegar a valores de 1 planta dnr2.

Coincide gráficamente este valor con el valor

de longevidad en cada población, año 2 para
la longevidad 2, año 3 para la longevidad 3 e

igualmente para las de 5 y 10.

Es decir que, fuera de cualquier efecto

ambiental o demanejo agronómico, la pobla
ción de plantas disminuirá en todos los casos

con esta tasa de fecundidad aplicada (0.1),

que fue por otra parte, la máxima alcanzada

a nivel experimental en el primer año.

Si se considera al parámetro fecundidad y

la variación en sus valores, es posible anali

zar la sensibilidad de la densidad de la pobla
ción al mismo. En la Figura 35 se gráfica para
el caso de la longevidad 3, una situación con

un incremento de 5 veces (5 x) a la de la figura
34 y otra de 1 0 veces (1 0 x).

De igual modo se puede efectuar un estu

dio en el sentido contrario, donde disminuya
la tasa de fecundidad a valores 5 y 1 0 veces

menores (Figura 36) que serían similares a no

permitir una adecuada semillazón del mejo
ramiento.

Se destaca que un cambio en la fecundi

dad determina que se alcance antes en el

tiempo los valores de 1 planta dnr2 (4 vs. 7

años), cuando se baja la misma 10 veces.

Figura 34 - Variación en

la densidad de plantas

con sobrevivencia de

10, 5, 3 y dos años y

fecundidad 0.1 (adap

tado de Olmos, 1996a).

3 4 5 6 7

Años desde la siembra
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Figura 35
- Efecto de la va

riación en la fecundidad en

una población con longevi

dad de 3 años (adaptado de

Olmos, 1996 a).
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long. 5 (0,1)
-*- long. 5 (0,05)

long. 5 (0,01)

Figura 36
- Variación en la densi

dad de plantas en una población
con longevidad de 5 años al dis

minuir la tasa de fecundidad 5 y

10 veces.

Estos resultados tienen implicancias prác
ticas muy importantes si se valoran desde el

punto de vista de su aplicación a la dinámica

poblacional de lotus sembrado en cobertura

sobre campo natural.

Un factor básico a tener en cuenta es el

aspecto genético que determina la longevi

dad de una población, pero que está asocia

do a la interacción con los factores ambien

tales (Southwood, 1977) y de utilización

agronómica.

En el caso del modelo propuesto, al

incrementarse la longevidad en un 50 %, al

pasar de 2 a 3 años la pastura (población)
solo vive un año más.

Condiciones de estrés hídrico en verano

pueden afectar la sobrevivencia de la planta

según sea el grado del efecto, el cual a su vez

puede permitir o facilitar el ingreso de enfer

medades (Rebuffo etal., 1 995) que determi

nan una pérdida importante de plantas. En

estas condiciones a los 26 meses solo se ha
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encontrado el 7 % de las plantas vivas de

lotus (Altier, 1994). Desde el punto de vista

agronómico un sobrepastoreo en este perío
do puede asimismo, acentuar los efectos, al

disminuir las reservas de la planta y hacer más

superficial su sistema radicular (Figura 39).

Con respecto a la fecundidad igualmente
deben tenerse en cuenta los factores

genéticos y ambientales. Al considerar los

aspectos ambientales y de manejo agronó

mico, se determinó experimentalmente que
el nivel de fertilización fosfatada afecta

sustancialmente el nivel de producción de

semillas, del mismo modo que niveles muy

bajos de densidad inicial determinan una baja
densidad de flores ha-1.

Por su parte el manejo del pastoreo puede
afectar la floración . En el caso que los anima

les permanezcan en la pastura, pueden retra

sarla o suprimirla desplazándola en el primer
caso a que ocurra en un período de estrés

hídrico, o retirando los animales y permitir
una floración completa. Otro aspecto que

debe ser considerado es la presencia de

insectos polinizadores, ya que la especie

depende de los mismos para la formación de

la semilla.

Al profundizaren el análisis de la dinámi

ca de la población, es necesario reflexionar

sobre la mejor estrategia para mantener una

densidad adecuada de la especie introducida.

¿ Cuál es el punto de equilibrio que man

tiene la densidad ? ¿ Qué condiciones modi

fican el punto de equilibrio ?

Si la longevidad fuera sustancialmente

mayora la registrada en diferentes experien
cias

,
la re-siembra natural probablemente no

fuera muy necesaria para lograr una buena

persistencia de la población.

En los experimentos analizados existió

una amplia gama en la intensidad de floración

y el reclutamiento de nuevas plantas. El caso

donde el reclutamiento es mayor, se alcanza

a partir de niveles de re-siembra en torno a

1 50 kg ha-1, valores que no se logran normal

mente a nivel de praderas cultivadas ni de

mejoramientos extensivos, si pueden llegara
alcanzarse en áreas destinadas a la produc

ción de semilla (Pritsch, 1980; Carámbula,

1981; Formoso, 1995).

A pesar de la re-siembra obtenida, el

porcentaje de recuperación fue muy bajo en

la estación de crecimiento siguiente a la

instalación y el banco de semillas no se

incrementó ya que no se pudo detectar ningu
na germinación en los meses subsiguientes.
Esto determinó una gran ineficiencia en el

período semillazón - reclutamiento, permi
tiendo hipotetizar sobre algunos factores que
inciden en el mismo, como ser pérdida por

predatores granívoros, senescencia, enfer

medades, e inclusive el nacimiento y la mor

talidad estival prematura.

Otro factor podría ser la producción de

semillas duras que eventualmente germinan
en años posteriores y tienen requerimientos

específicos de frío. En este sentido Carámbula

(1981) menciona valores cercanos al 50 % en

lotus.

También deben considerarse factores

ambientales como la diferencia entre tempe
raturas máximas y mínimas para incrementar

la germinación, o el estrés hídrico que no

permita la implantación de las nuevas plan
tas. En este sentido, Arambarri et al. (1 994)

para Lotus tenuis, determinaron un 90 % de

germinación manteniendo las semillas en

temperaturas frías durante los 50 días previos
a la siembra.

Al considerar el estado de conocimiento

actual y la modelización realizada de la diná

mica poblacional, surgen algunos conceptos

para ser aplicados al manejo agronómico de

pasturas mejoradas con Lotus corniculatus.

A pesar que se realizaron modificaciones

en el porcentaje de sobrevivencia con un

amplio rango en el modelo de las poblacio

nes, todas más tarde o más temprano alcan

zan valores de densidad de plantas que no

podrían considerarse como una pastura

mejorada de alto rendimiento, debido preci
samente a la inclusión de la leguminosa.

El mayor impacto se alcanza como pro

ducto de importantes incrementos en los

valores de fertilización - fecundidad, corres

pondiendo con altos valores de reclutamiento

de nuevas plántulas.

Dado que la longevidad puede considerar

se como un componente esencialmente

genético, y que su valor medio depende de la
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interacción genotipo - ambiente, se hace

muy difícil su manipulación a nivel de campo,
salvo cuando se consideran situaciones de

estrés para la planta (riego, control de enfer

medades e insectos, régimen de pastoreo).

El componente que permite una mayor

incidencia en la densidad de población es la

fecundidad o reclutamiento de plántulas, fun

damentalmente a través del efecto del fertili

zante fosfatado en la nutrición de las plantas.
Obviamente esto determina una mayor pro

ducción de forraje, y por lo tanto el control del

efecto del pastoreo sobre la floración sería

muy importante.

La situación de muy bajo reclutamiento

obtenida en el primer año es la situación

promedio para la especie: en años con un

clima más húmedo o "más favorable", ¿el

porcentaje se incrementaría?

Las alternativas propuestas a través del

modelo poblacional son validadas de acuerdo

a los valores de reclutamiento obtenidos en el

segundo año de la pastura, así como en el 5o

año (Figuras 27 y 28), siendo en algunos

casos hasta cinco veces superiores a los

obtenidos en el primer año.

Es claro pues, que si el caso general es la

alternativa obtenida el primer año y de acuer

do al potencial de sobrevivencia genético de

la población, se debe esperar que la misma

se extinga en un plazo relativamente breve si

no se permite la re-siembra natural. Este es

el caso de los resultados reportados por

Rebuffo y Altier (1 995), sin re-siembra natu

ral, donde la mayoría de las plantas de Lotus

corniculatusmueren luego del segundo vera

no.

Por su parte Formoso (1993) trabajando

en la región sur con Lotus corniculatus en

siembras convencionales, ha determinado

una pérdida paulatina del stand de plantas a

partir del tercer año, afectando sustancial

mente los rendimientos y la calidad del forra

je. El mismoautoralcomparardos cultivares

de la especie, considera que es muy difícil

obtener cambios en la longevidad de las

plantas y muchos de los efectos que causan

la muerte de las mismas estarían determina

dos por enfermedades de raíz y corona.

Sin embargo en la región noreste, Olmos

(1991 a) ha obtenido resultados diferentes,

manteniendo en las pasturas al componente

leguminosas en una buena proporción, aún

en el 5o año de vida de las mismas. En este

caso el manejo del corte de forraje aplicado
ha sido diferente a los trabajos mencionados

anteriormente, permitiendo a la pastura al

canzar los máximos rendimientos de forraje y

además una adecuada re-siembra al fin de la

primavera. En 1 986, luego de tres años con

este manejo, el reclutamiento promedio de

nuevas plántulas de leguminosas (trébol blan

co y lotus) fue de 48 plantas dnr2 en el mes

dejunio.

Del mismo modo Taylor etal. (1973) obtu

vieron una densidad de plantas de Lotus

cinco veces mayor cuando se permitió la re

siembra anual de la pastura, en contraste con

la situación donde no se dejó resembrar En

condiciones ecológicas más extremas, con

déficits hídricos, no solo la resiembra natural

es importante para su persistencia, sino que
la misma depende además, de condiciones

climáticas favorables en el momento del es

tablecimiento de nuevas plántulas (Fraser et

al., 1994).

Estos resultados están de acuerdo con

los del modelo propuesto, toda vez que la

longevidad de las plantas es un factor estáti

co, genético, que interacciona con el ambien

te, en contraste con la posibilidad de re

siembra que es un factor de manejo.

Para que la re-siembra sea operativa de

forma que permitamantener la densidad de la

población de lotus, la misma debe ser (de
acuerdo al modelo) muy intensa y/o sucesiva

todos los años. Esto es precisamente lo que

se estaría generando a través del manejo
más racional de las pasturas convencionales

(Olmos, 1991 a).

De acuerdo a las necesidades de re

siembra observadas para mantener una alta

densidad de población de lotus, sería nece
sario conocermás claramente las condiciones

de manejo y ambientales que permitan una

mejor expresión del banco de semillas disponi
ble en el suelo, para lograr una mayor propor
ción de plántulas reclutadas anualmente.
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CONSIDERACIONES

GENERALES

De los factores ecológicos de manejo
considerados previamente, el nivel de fertili

zación fosfatada aplicado anualmente es el

que muestra el mayor impacto sobre la pro

ductividad de comunidades de pasturas natu

rales mejoradas con la introdución de Lotus

corniculatus.

En el Cuadro21 se ejemplifica la variación

en las estructuras de las plantas individuales

de lotus cuando el nivel de fertilización

fosfatada se incrementa.

Para una mejor utilización de la especie

deben ser considerados los diferentes perío

dos de crecimiento que la misma presenta a

través del año. Estos períodos dependen
marcadamente de las condiciones climáticas,

fundamentalmente de la temperatura y el

balance hídrico del suelo, (Figura 37) así

como de las características propias de la

especie considerada, siendo los períodos de

reclutamiento de nuevas plántulas para la

población, uno de los más relevantes para la

persistencia del mejoramiento.

De acuerdo al modelo matricial desarrolla

do, es clara la necesidad de identificar los

parámetros que caracterizan una población
de plantas y afectan el número de individuos

presentes en determinado momento.

Desde el punto de vista forrajero lo que

importa es la persistencia de la población de

plantas forrajerasy en menorgrado la longe
vidad individual de cada planta. Plantas más

longevas requerirán períodos de resiembra

naturalmenos frecuentes, inversamente, plan
tas de vida corta requerirán resiembras más

frecuentes.

El modelo ha mostrado que en las condi

ciones locales aún un incremento del 50 % en

la longevidad de plantas, no es suficiente

para mantener una importante densidad

poblacional. Sin embargo, la misma es al-

canzable con frecuentes resiembras natura

les.

La posibilidad de mejorar las pasturas
naturales con la inclusión de Lotus

corniculatus en cobertura, presenta una se

rie de aspectos muy positivos, sumados a la

facilidad de su implantación y el bajo costo

con que se realiza la tarea.

Cuadro 21 - Características anatómicas en lotus de acuerdo al nivel de fertilización fosfatada.

^.
_ _. ,

Nivel de fertilización: inicial - anual (kg P205 ha 1)

0 - 0 «'i- 40 - 40 120 - 40

Largo del tallo (cm)

Número de hojas / tallo

4.4

7.2

7.8

8.0

12.1

8.7

Área foliar/ hoja
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floración

'lanadg semilla

Figura 37 - Fenología de Lotus corniculatus cv. San Gabriel en siembras en cobertura para

la región noreste.

Por un lado, si se consideran los diferen

tes métodos utilizados para la implantación
de pasturas mejoradas, la siembra en cober

tura no tiene prácticamente ningún efecto

sobre la estructura del suelo y el contenido

de materia orgánica del mismo, y previene

por otro lado, la infestación de malezas de

los campos naturales, fundamentalmente

por Cynodon dactylon (Figura 38). El grado de

engramillamiento de un campo debería ser

considerado como uno de los indicadores de

degradación de las pasturas (impacto am

biental negativo) en nuestros ecosistemas

pastoriles.

Debería tenerse presente por otra parte,

que aún el cultivo del suelo por un corto

período de tiempo, puede afectar negativa
mente la productividad futura de un campo

bruto (Olmos, 1990e).

Cuando un sistema productivo ganade
ro comienza a intensificarse, debería tenerse

en cuenta el uso de los diferentes métodos de

producción de forraje, ya que dada la gran

variabilidad en nuestras condiciones ambien

tales para la producción de forraje, pueden

originarse períodos muy críticos de falta de

alimentocomoporejemploen situaciones de

estrés hídrico persistentes.

En este sentido, el mantenimiento de un

importante área del predio con pasturas natu

rales o mejoramientos en cobertura, le impri
men a la explotación una "alta capacidad de

tolerancia" o resiliencia a los períodos críti

cos ya que las especies nativas están adap
tadas a este tipo de contingencias.

En la figura 39 se observa la productividad
de un campo natural mejorado con Lotus

corniculatus luego de un verano con estrés

hídrico (Cuadro 21). El corte para utilización

de la pastura en el período crítico (noviembre)

disminuyó la proporción de lotus al otoño

siguiente, sin embargo la producción de ma

teria seca fue similar a los tratamientos don

de no se realizó el corte del forraje (1 .950 vs.

2.195 kg MS ha1, respectivamente) en la

pastura compuesta solo por especies

forrajeras nativas.

C. natural Siembra Zapata
en

cobertura

Siembra Disquera Excéntrica Pradera Pradera

directa conv. conv. con

cultivos

Intensificación del laboreo

Figura 38 - Relaciones entre diferentes métodos de siembras de pasturas con el campo natural.
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corte sin corte

Tratamiento previo al verano

Figura 39 a-b - Productivi

dad de Lotus corniculatus

cv. San Gabriel y el campo

natural en otoño luego de un

período con estrés hídrico.

1200

1000

800

2 600

400

200

corte sin corte

Tratamiento previo al verano

Cuadro 21 - Información agroclimática para el verano 1994 1995 (C. Picos, com.pers.; Fros y

Rodríguez, 1996).
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süi i ■■■:r:i::::M,^ Set. Oct. Nov. Dic. Enero
"

'Féfcx Marzo Abril Mayo

Lluvia (mm) :::"f0f: 197 38 50 í^y 230 117 79 27

Evaporación (mm) 120 122 191 224 :'' 213 167 ■■.•¿.152H:-: m 65

Déficit relativo -153 -174 -166

Déficit acum ufado -327 -493

Agua en el suelo (%) 22 15 12 9 6

(coeficiente marchitez permanente del suelo: 14.9 %).

La posibilidad de adopción del método de

siembras en cobertura con Lotus corniculatus

se basa en la adaptación de la especie a

estas condiciones.

La utilización de la técnica trae aparejado

un cambio en la composición botánica de la

pastura, evita la pérdida de especies nativas

valiosas, controla el engramillamiento masi

vo de las pasturas, no afecta la estructura del

suelo y el contenido de materia orgánica del

mismo. La especie ha mostrado, también

con este método de siembra, la posibilidad
de alcanzar altos rendimientos de semilla /ha.



INIATACUAREMBÓ MEJORAMIENTO DE PASTURAS CON LOTUS

AGRADECIMIENTOS

Al Sr. José Ferráz propietario del predio
donde se realizaron los trabajos sobre la

Unidad Pueblo del Barro y al Técnico Rural

Román Sención propietario del estableci

miento donde se realizaron los trabajos sobre

la Unidad Cuchilla de Caraguatá.

Al Sr. Martín Sosa por la proficua labor

realizada en la conducción de los trabajos de

campo y laboratorio.

A los Ings. Agrs. Marcia del Campo Gigena

y Diego Risso Riet por los aportes y comenta

rios realizados sobre el manuscrito original.

Al Ing. Agr. Juan Manuel Soares de Lima

por la colaboración en la elaboración de

cuadros y figuras.

BIBLIOGRAFÍA

ALLEGRI, M.; FORMOSO, F. 1978. Región nores

te. In: Pasturas IV. Montevideo, Uruguay.
CIAAB. Miscelánea no. 18: 83- 110.

ALTIER, N. 1994. Currents status of research on

Lotus diseases in Uruguay. In:

International Lotus Symposium. (1st.)

Proceeding. Columbia, University of

Missouri, USA. Pp 203-205.

ARAMBARRI, A.; MUJICA, M.; RUMI, C. 1994. The

effect of low temperature on L. tenuis hard

seed: variability of the softening and the seed

coat alteration. In: International Lotus

Symposium (1st. ) Proceeding. Columbia ,

University of Missouri, USA. Pp 94-96.

AROCENA, M.; ALLEGRI, M.; CASTRO, E.;

FORMOSO, F. 1981. Fertilización inicial

y anual de las pasturas en la zona Nores

te del Uruguay. In: Fertilización de

Pasturas. La Estanzuela, Colonia. Uru

guay.

AYALA, W.; CARÁMBULA, M. 1992. Fertiliza

ción fosfatada de pasturas. In: Mejora

miento extensivo en la región este. Re

sultados experimentales 1991.92. INIA

Treinta y Tres. pp. 49-59. Material

mimeografiado.

BARBAULT, R. 1981. Ecolgie des populations

et des peuplements. Ed. Masson. 200p.

BEGON, M.; MORTIMER, J.L.;TOMPSON. 1996.

Population ecology. A unified study of

animáis and plants. Blackwell Se.

BEMHAJA, M. 1985. Evaluación de diferentes

métodos de introducción de especies

forrajeras en campo natural de basalto.

In: 1er. Seminario de Campo Natural.

Bañado Medina. Universidad de la Repú
blica. MAP. Soc. Uruguaya de Pasturas.

Resúmenes. P. 23.

BEMHAJA. M.; BERRETTA, E. 1991. Respuesta
a la siembra de leguminosas en basalto

profundo. In: Pasturas y producción en

áreas de ganadería extensiva. Montevi

deo. Uruguay. INIA. Serie Técnica no. 13.

pp. 103-114.

BERMÚDEZ, R. 1992. Implantación de mejora
mientos. In: Mejoramientos extensivos

en la región este. INIA Treinta y Tres. pp.

17-24.

BERRETTA, E. 1995. Campo natural: valor

nutritivo y manejo. In: Producción ymane

jo de pasturas. INIA Tacuarembó. Serie

Técnica no. 80. Pp. 113-128.

CARÁMBULA, M. 1978. Producción de pasturas.
In: Pasturas IV. Montevideo, Uruguay.
CIAAB. Miscelánea no. 18: 5 - 7.

CARÁMBULA, M. 1981. Producción de semillas

de plantas forrajeras. Ed. Hemisferio Sur.

518 p.

CARDOZO, O. 1986. Manejo de Lotus en suelos

arenosos: efecto de la frecuencia de

defoliación. Tesis Ing. Agr. Montevideo,

Uruguay, Facultad de Agronomía. 327 p.

CASTRILLÓN, A.; PÍREZ, C. 1987. Evaluación

de la capacidad de instalarse de espe

cies forrajeras en el campo natural con

diferentes tratamientos de laboreo. Tesis

Ing. Agr. Montevideo. Uruguay, Facultad

de Agronomía. 265 p .

CASTRO E. 1980. Jornada Ganadera de Basal

to (1ra.). MGAP. CIAAB. Estación Experi

mental del Norte. 102 p.

CASTRO, E.; ALLEGRI, M.; AROCENA, M.;

MÉNDEZ, J.; PITTALUGA, O.; LIMA, G.;

SILVA, J. 1979. 2da. Jornada Suelos

Arenosos. Estación Experimental del

Norte. CIAAB.

CASTRO, J.; DEZAMUZ, E.; BARBOSA, S. 1981 a.

Fertilización de pasturas en el litoral oeste

del Uruguay. Año 1 no. 1: 56-67.

CASTRO, J.L.; ZAMUZ, E.; OUÍ>RI, N. 1981 b.

Guía para la fertilización de pasturas. In:

Fertilización de pasturas. MAP. CIAAB. La

Estanzuela.



MEJORAMIENTO DE PASTURAS CON LOTUS INIA TACUAREMBÓ

CREMPIEN, L.C. 1983. Antecedentes técnicos

y metodología para utilizar en

presupuestación en establecimientos

ganaderos. Bovinos para carne y ovinos.

FUCREA-FAO-PNUD. 72 p.

DOUGLAS, G.B. 1993. Alternative legume

species New Zealand: a review.

Alternative legume workshop. pp. 7-13.

DUNBAR, G.; COSTELLO, E. 1985. Persistence

and growth of Maku lotus on contrasting

aspect athigh altitude. Proceeding New

Zealand Grassland Association. 46:

103-110.

EDMEADES, D.C; WATKINSON, J. H.;

PERROTT, K.W., SINCLAIR, A .G.;

LEDGARD, S.F.; RAJAN, S.S.S.; BROWN,

M.W.; ROBERTS, A. H.; THORRDD, B .T.;

O'CONNOR, M. B.; FLOATE, M J. S.;

RISK, W.H.; MORTON, J. 1991.

Comparing the agronomic performance
of soluble and slow reléase phosphate
fertilisers: the experimental basis for RPR

recommendations. Proceeding New

Zealand Grassland Association. 53: 181-

190.

FORMOSO, F. 1993. Lotus corniculatus. I NÍA La

Estanzuela. Serie Técnica no. 37. 20 p.

FORMOSO, F. 1995. Bases morfológicas y

fisiológicas del manejo de pasturas. In:

Producción y manejo de pasturas. INIA

Tacuarembó. Serie Técnica no. 80.

Pp. 1-20.

FORMOSO, F.; ALLEGRI, M. 1980. Comporta
miento de leguminosas en suelos are

nosos, pesados e hidromórficos. In: Le

guminosas en la Región Noreste. Esta

ción Experimental Agropecuaria del Nor

te. Tacuarembó, Uruguay. CIAAB. Misce

lánea 21: 1 -8.

FORMOSO; F.; ALLEGRI, M. 1982. Evaluación

de mezclas forrajeras en la zona noreste.

II. Comportamiento agronómico sobre

una pradera parda. Investigaciones

Agronómicas. Año 3 no. 3: 52 - 56.

FORMOSO, F.; ALLEGRI, M. 1983 Producción

de pasturas en suelos del área

Caraguatá
- Las Toscas. In: 1 ra. Jornada

agrícola
-

ganadera de Caraguatá. EEN,

Tacuarembó, Uruguay. CIAAB pp1 -20 b.

FLOATE, M.J.S.; McINTOSH, P.D.; RISK,W.H. ;

ENRIGHT, P.D.; SMITH, L.C. 1 985. Effects

of fertilizers and environment on lotus

production on high acid soils in Otago.

Proceedings New Zealand Grassland

Association 46: 111-118.

FRASER, W.J.;OGDEN, S.C;WOODMAN, R.F.;

LOWTHER, W.L. 1994. Role of

re-seedling recruitment for sustainable

Lotus corniculatus based pastures in dry
hill and high country. Proceedings of the

New Zealand Grassland Association.

56: 132-142.

FROS, W.G.; RODRÍGUEZ, E.F. 1996. Caracte

rización del crecimiento primaveral de

Lotus corniculatus cv. "San Gabriel". Tesis.

IGAP. Universidad Católica "D. A.

Larrañaga" . Tacuarembó, Uruguay. 71 p.

GALLINAL, R.; BERGALLI, L.; CAMPAL, E;

ARAGONE, L; ROSENGURTT, B. 1938.

Estudios sobre praderas naturales del

Uruguay. Montevideo, Imprenta Germa

no-Uruguaya. 208 p.

GARDNER, J.; CENTENO, G.; DE LUCIA, G.;

ALBURQUERQUE, H. 1966. Comportamien
to de once variedades de Lotus corniculatus

en La Estanzuela, Colonia, Uruguay. CIAAB.

Boletín Técnico no. 8. 23 p.

HARPER, J. L. 1977. Population biology of

plants. Ac. Press. 892 p.

HUMPHREYS, L.R. 1991. Tropical pasture
utiiisation. Cambridge University Press.

206 p.

HYDE, E.O.C 1954. The function of the hilum in

some Papilionaceae in relation to the

ripening of the seed and the permeability
of the testa. Annals of Botany N.S., 18,

243-256.

HYDE, E.O.C; McLEAVEY, M.A.; HARRIS, H.S.

1959. Seed development in ryegrass and

in red and white clover. New Zealand

Journal of Agricultural Research 2,

947-952.

IICA-Fondo Simón Bolívar. 1978. Recursos

naturales. In: Estudio socio-económico

de la agricultura en la región noreste.

Montevideo. Tomo II p. 29-46.

LEDGARD, S.; JONES, K. 1991. Effects of

reactive phosphate rock and

superphosphate on sheep and pasture

production in hill country. Proceeding New

Zealand Grassland Association. 53:

197-202.

LESLIE, H. 1945. On the use of matrices in

certain population mathematics.

Biometrika 33(3): 183-212.



INIATACUAREMBÓ MEJORAMIENTO DE PASTURAS CON LOTUS

MAKAY, A. 1990. Comparison of phosphate
fertilisers in a grazed hill couontry pasture.

Proceedings New Zealand Grassland

gassociation. 51: 91-100.

MAS, C 1978. Región este. IN: Pasturas IV.

MAP. CIAAB. Miscelánea no. 18. pp.

37-64.

MAS, C; BERMÚDEZ, R.; AYALA,W. 1991. Fer

tilización fosfatada en mejoramientos
extensivos en dos suelos de la región
este del país. In: Pasturas y producción
animal en ares de ganadería extensiva.

INIA Serie Técnica no. 13. pp 83-90.

McBRIDE, S. 1992. Agronomic performance of

RPR fertiliser in a grazed pasture.

Proceeding New Zealand Grassland

Association. 54: 441-44.

McGRAW, R.; RUSSELE,. M.; GRAVA, J. 1986.

Accumulation and distribution of dry
mass and nutrients in birdsfoot trefoil.

Agronomy Journal 78: 124-131.

MINISTRIOGANADERÍAYAGRICULTURA. 1973.

Mejoramiento de pasturas en la zona

este. CIAAB. La Estanzuela. Colonia. Uru

guay. 26 p.

MINSON, D. 1990. Forage in ruminant nutrition.

London, Academic Press Limited.

pp1-149.

MITCHELL.J. 1956 a. Growth of pasture species
under controlled environment. I. Growth

at various levéis of constant temperature.
N.Z. Journal of Science and Technology
33: 203-216.

MITCHELL, J. 1956 b. Growth of pasture

species. White clover (Trifolium repens),
subterranean clover (T. subterraneum)
and Lotus major (L.uliginosus). N.Z.

Journal of Science and Technology 33:

395-413.

MOIR, T.R.G:; REYNAERT, E.E. 1960. Resulta

dos de ensayos de introducción de legu
minosas en campo natural. In: Anuario

Sociedad Mejoramiento Praderas. Mon

tevideo, Uruguay. No. IV pp. 7-24.

MORÓN, A. 1982. Fuentes de fósforo para

pasturas. In: Fuentes de fósforo para

pasturas. La Estanzuela, Colonia, Uru

guay. CIAAB. Miscelánea no. 42: 1-24.

MORÓN, A. 1992. Nuevas fuentes de fósforo

para mejoramientos de pasturas.

ln:Mejoramientos extensivos en área de

Cristalino. INIA-UTU. Pp 25-31.

Mimeografiado.

OLMOS, F. 1985. Siembra en cobertura de 5

especies forrajeras sobre campo natu

ral arrasado con ovinos en Caraguatá. In:

Seminario nacional sobre campo natu

ral. 1ro. Bañado de Medina, Cerro Largo,

Uruguay. Resúmenes. Montevideo, Uni

versidad de la República, Facultad de

Agronomía. pp25.

OLMOS, F. 1990 a. Caracterización de comu

nidades naturales en la región noreste.

In: 2do. Seminario de Campo Natural.

Tacuarembó, Uruguay. Ed. Hemisferio

Sur. pp. 3-9.

OLMOS, F. 1990 b. Productividad de una

pradera sembrada en pre-cosecha de un

cultivo de soja. In: 2do. Seminario Cam

po Natural. Tacuarembó. Ed. Hemisferio

Sur. pp. 391.

OLMOS, F. 1 990 c. Utilización de pasturas con

animales: avances y propuestas. In: 2do.

Seminario Campo Natural. Tacuarembó.

Ed. Hemisferio Sur. pp. 279-290.

OLMOS, F. 1991 a. Dos temas de pasturas
cultivadas para la región noreste. Monte

video, Uruguay, INIA. Serie Técnica no.

16. 20 p.

OLMOS, F. 1991 b. Mejoramiento de pasturas
naturales en la región noreste. Montevi

deo, Uruguay, INIA. Serie Técnica no. 13

pp 91 - 102.

OLMOS, F. 1991 c. Mejoramiento de pasturas
naturales. Región noreste. In: Pasturas y

producción animal en áreas de ganade
ría extensiva. INIA. Serie Técnica no. 1 3.

pp. 91-102.

OLMOS, F. 1991 d. Importancia de la determi

nación de las especies dominantes en

las pasturas naturales. INIATacuarembó.

Hoja Divulgación no. 8. 3p.

OLMOS, F. 1991 e. Productividad primaria de

10 comunidades naturales de la región
noreste. INIA. Pasturas. Hoja Divulga
ción no. 4. 2 p.

OLMOS, F. 1 995. Producción de pasturas en la

región noreste. In: Producción y manejo
de pasturas. INIATacuarembó. SerieTéc-

nica no. 80. Pp. 213-220.

OLMOS, F. 1996 a. Estrategias de persistencia y

productividad en Lotus. Tesis de Maestría.

PEDECIBA. Montevideo. Uruguay. 102 p.

OLMOS, F. 1996 b. Ornithopus compressus cv.
Encantada. INIA Tacuarembó, Uruguay.
Serie Técnica no. 75.



MEJORAMIENTO DE PASTURAS CON LOTUS INIA TACUAREMBÓ

OLMOS, F. 1 997 a. La productividad de pasturas
en relación a los principales parámetros
del clima. In: Efectos climáticos sobre la

productividad de pasturas en la región

noreste, INIATacuarembó, Uruguay. Bo

letín Divulgación no. 64. Pp. 1-12.

OLMOS, F. 1997 b. Efecto del estrés hídrico

estival enla composición botánica de

pasturas convencionales. In: Efectos

climáticos sobre la productividad de

pasturas en la región noreste. INIA

Tacuarembó, Uruguay. Boletín Divulga
ción no. 64. Pp. 13-20.

OLMOS, F.; GODRON, M. 1990. Relevamientos

fito-ecológicos en la región noreste. In:

Seminario nacional de campo natural

(2do.). Tacuarembó, Uruguay, Editorial

Agropecuaria Hemisferio Sur. Pp 35-48.

PITTALUGA, O. 1983. Alternativas de intensi

ficación en la producción de carne. In:

1ra. Jornada agrícola-ganadera de

Caraguatá. IMT. MAP. CIAAB. Estación

Experimental del Norte.

PRITSCH, O. 1980. Producción y certificación

de semilla fina en el Uruguay. Trabajos

técnicos. Plan Agropecuario, pp 37-54.

REBUFFO, M.; ALTIER, N.;PHIL,M. 1995. Mejora

miento genético de Lotus corniculatus L.

por persistencia. In: Producción y manejo

de pasturas. INIA Tacuarembó. Serie Téc

nica no. 80. Pp. 145-150.

RISSO, D. 1990. Efecto de la densidad de

siembra y fertilización inicial en el com

portamiento de tres leguminosas sem

bradas en cobertura. In: 2do. Seminario

Campo Natural. Tacuarembó, Uruugay.

Ed. Hemisferio Sur. Pp. 243-248.

RISSO, D. 1992. Mejoramiento de campo en

suelos sobre Cristalino. In: Mejoramien

tos extensivos en el área de Cristalino.

INIA-UTU. Pp 15-25. Mimeografiado

RISSO, D.;SCAVINO,J. 1978. Región centro-

sur. In: Pasturas IV. Montevideo, Uruguay.

CIAAB. Miscelánea no. 18: 25-36.

RISSO, D.; MORÓN, A. 1990. Evaluación de

mejoramientos extensivos de pasturras

naturales en suelos sobre Cristalino 1984-

1990. In: Seminario nacional de campo

natural. 2do. Tacuarembó, Uruguay.

Montevideo,Editorial Agropecuaria Hemis

ferio Sur. Pp 205-218.

ROVIRA, J. 1996. Manejo nutritivo de los

rodeos de cría en pastoreo. Editorial

Hemisferio Sur. 288p.

SCOTT.D.; CHARLTON, J.F.L. 1983. Birdsfoot

trefoil (Lotus corniculatus) as a potential

dryland herbage legume in New Zealand.

Proceedings New Zealand Grassland

Association. 44: 98-105.

SHANNON, P. 1986. Alternative P-fertilisers for

Northland soils. Proceeding New

Zealand Grassland Association. 47: 229-

232.

SHEATH, G. 1980. Effects of season and

defoliation an the growth habit of Lotus

pedunculatus Cav. Cv. "Grassiands

Makú". Proceeding of th N.Z. Grassland

Association. 23: 191 - 200.

SINCLAIR, A.; DYSON, C; SHANNON, P. 1990.

The long effectiveness of reactive

phposphate rocks as a phosphate
fertiliser foro New Zealand pastures.

Proceeding. New Zealand Grassland

Association. 51: 101-104.

SOUTHWOOD, T. 1 977 . Habitat, the templet for

ecological strategies. J. Anim. Ecol. 46:

337-365.

TAYLOR, T.; TEMPLETON, W.; WYLES, W.

1973. Management effects on

persistence and productivity of birdsfoot

trefoil (Lotus corniculatus L.). Agronomy
Journal 65: 646-648.

TERMEZANA, A. 1978. Región basáltica. In:

Pasturas IV. Montevideo, Uruguay. CIAAB.

Miscelánea no. 18: 9-24.

TURKINGTON, R.; FRANKO.G.1980. The biology
of Canadian weeds. 41. Lotus

corniculatus L. Canadian Journal Plant

Science. 60: 965-979.

WEDDERBURN, M. E.; LOWTHER, W. L. 1985.

Factors affecting establishment and spread
of "grassland Maku" lotus in tussock

grassiands. Proceedings New Zealand

Grassland Association. 46: 97-101.



INIATACUAREMBÓ MEJORAMIENTO DE PASTURAS CON LOTUS

APÉNDICE FOTOGRÁFICO

Pastura mejorada con Lotus

corniculatus cv. San Gabriel en

suelos de la Unidad Cuchilla

de Caraguatá durante un

verano con estrés hídrico (1 984-

1985).

Pastura mejorada con Lotus

corniculatus cv. San Gabriel en

suelos de la Unidad Pueblo del

Barro durante un verano con

estrés hídrico (1992-1993).
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Pasturas mejoradas con Lo

tus corniculatus cv. San Ga

briel sobre suelos de la Uni

dad Pueblo del Barro luego
de lluvias; parcelas con dife

rentes floración correspon

den a diferentes niveles de

fertilización fosfatada. Prime

ra parcela abajo, testigo de

campo natural.

Pasturas mejoradas con Lo

tus corniculatus cv. San Ga

briel sobre suelos de la Uni

dad Pueblo del Barro luego
de lluvias; parcelas con dife

rentes floración correspon

den a diferentes niveles de

fertilización fosfatada. Prime

ra parcela abajo, testigo de

campo natural.

Pasturas mejoradas con Lo

tus corniculatus cv. San Ga

briel sobre suelos de la Uni

dad Pueblo del Barro, parce
la del medio arriba sin fosfa

tos, parcela del meldio abajo
40 unidades, parcela de la

izquierda arriba 80 unidades

y parcela de la derecha arriba

120 unidades de P205 a la

siembra.



INIATACUAREMBÓ MEJORAMIENTO DE PASTURAS CON LOTUS

Pasturas mejoradas con Lotus corniculatus cv. San Gabriel sobre

suelos de la Unidad Pueblo del Barro, parcela de la izquierda sin

aplicación de fosfatos, parcela de la derecha con 120 unidades de P205
a la siembra.

Pasturas mejoradas con Lotus corniculatus cv. San Gabriel sobre

suelos de la Unidad Pueblo del Barro con diferentes métodos de

siembra y dos densidades de plantas.
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Pasturas mejoradas con Lotus corniculatus cv. San Gabriel sobre

suelos de la Unidad Pueblo del Barro con diferentes métodos de

siembra y dos densidades de plantas luego de lluvias; las parcelas

con mayor floración fueron regadas durante el período de estrés

hídrico, parcela de la izquierda con 10 plantas dm2 y parcela de la

derecha con 20 plantas dnr2.

Plántulas de Trifolium subterraneum sem

bradas en cobertura sobre suelos de la

Unidad Pueblo del Barro con problema de

nodulación inicial.
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Enfermedades en Lotus corniculatus (roya) con

pérdida de follaje y calidad de la pastura.
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Control de floración en plantas de Lotus corniculatus.
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