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LOTUS PEDUNCULATUS

Adelantos sobre una forrajera

que promete

I. INTRODUCCIÓN

Lotus pedunculatus = Lotus uliginosus =

Lotus mayores una leguminosa perenne que
ha demostrado poseer muy buena adapta
ción a las condiciones ecológicas del país,

integrándose a la vegetación nativa en forma

exitosa.

Las observaciones y estudios realizados

muestran su alta capacidad productiva, con

una importante contribución invernal, lo que

la convierte en material promisorio para Uru

guay. Esto es válido, especialmente, para las

regiones de ganadería extensiva donde los

mejoramientos de campo constituyen una

solución viable para enfrentar el problema

forrajero nacional.

Por otra parte, su buen comportamiento

permitiría también utilizar esta especie en

siembras de praderas convencionales o aso

ciadas a cultivos, ya que sus rendimientos y

su elevado valor nutritivo justifican plenamen
te su inclusión en esquemas de producción
intensiva de forraje (invernada y lechería).
Del mismo modo esta leguminosa presenta
ría un alto potencial para ser utilizada en

siembras sobre rastrojos de arroz y por tratar

se de una especie con relativa tolerancia a la

sombra sería posible incluirla con buenos

resultados en sistemas silvopastoriles.

Esta especie fue introducida al país hace

varios años y las referencias indican que su

valor forrajero como pionera de suelos po

bres fue observado en Nueva Zelandia desde

fines del siglo pasado.

Sin embargo, recién en 1975 fue liberado

en ese país el primer cultivar de esta especie,
el cual con el nombre de Maku ha sido reco

mendado básicamente bajo circunstancias

especiales sobre suelos con ciertas caracte

rísticas limitantes tales como elevada acidez,

excesiva humedad y/o bajos niveles de fósfo

ro.

No obstante, se debe destacar que en la

actualidad el interés puesto en esta forrajera
ha sido ampliado significativamente, ya que
es utilizada también con éxito sobre suelos de

mejor productividad que los anteriormente

citados.

II. CARACTERÍSTICAS

DESTACABLES DE LA ESPECIE

A. La planta

Maku es un lotus tetraploide inducido y

desarrollado sobre materiales originarios de

Nueva Zelandia y Portugal que presenta

plántulas más vigorosas y una producción
anual mayor que el lotus común. A los efectos

ilustrativos se presenta la figura 1 .

Las plantas poseen un sistema subterrá

neo extenso que consiste en una corona

primaria central y una raíz pivotante a los que
se agrega una importante red de rizomas,

estolones y raíces fibrosas. Dicha red

entramada le otorga a esta especie una muy
buena habilidad colonizadora del tapiz y

estabilizadora de suelos (Figura 2).

Sus tallos aéreos crecen desde los nudos

de los rizomas gruesos y se pueden presentar
como erectos o decumbentes según la densi

dad y altura del tapiz que acompañe a esta

especie.

Sus hojas son trifoliadas y sus estípulas

muy grandes simulan ser folíolos, por lo que
las hojas presentan en apariencia el aspecto
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Figura 1 . Producción com

parativa de forraje de Lotus

pedunculatus cv. Maku y

Lotus corniculatus cv. Ga-

nador en suelos de

lomadas (Palo a Pique,

1993).

TT MS/há

[ZH CAMPO NATURAL

EZ3 LOTUS GANADOR

■■ LOTUS MAKU

■
OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO

de estar compuestas por 5 folíolos. Estos son

obovados y pilosos. Las inflorescencias es

tán formadas por 4 a 6 flores de color amarillo

intenso. La floración, comparativamente con

el lotus común, es menor ymás concentrada.

Su fruto es largo, cilindrico de aproxima

damente 1 ,8 cm de largo y sus semillas son

muy pequeñas (1.125.000 por kg).

Además del cultivar Maku, el mercado

semillerista neocelandés dispone del cultivar

Sunrise el cual se diferencia del primero por

ser diploide, más postrado y presentar plan

tas con hojas más chicas, mayor floración y

semillas más pequeñas (2.500.000 por kg).

Ambos cultivares se encuentran bajo eva

luación en INIA Treinta y Tres (Cuadro 1).

B. Mecanismos de rebrote

A pesar de las importantes ventajas que
ofrece esta leguminosa, ella presenta cierta

característica que afecta específicamente su

manejo y en la que se debe poner especial

Figura 2. Lotus peduncu
latus posee una extensa

red de rizomas que consti

tuye el mecanismo esen

cial para la propagación y

colonización de la espe

cie.
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Cuadro 1. Estudio comparativo de dos cultivares de Lotus pedunculatus sembrados

en cobertura en Palo a Pique. Treinta y Tres.

cv. Maku cv. Sunríse

Plantas/m2 20 1 9

Implantación (%) 7 4

Área cubierta 12/93 (%) 45 56

Área cubierta 3/94 (%) 54 69

Producción de forraje 1er. año (kg/ha MS) (mayo-dic. 93)
Rendimiento Max. 1373 1240

Prom. 514 524

Floración (% parcelas florecidas)

Bajo fósforo 7 100

Alto fósforo 73 100

atención. Se trata de su lento potencial de

rebrote como consecuencia de la eliminación

por pastoreo de los puntos de crecimiento

terminales de los tallos aéreos y principal

mente por su respuesta tardía para reponer

los.

No obstante, cuando la pastura se maneja

de manera de que las plantas dispongan de

un importante acopio de sustancias de reser

va (pastoreos intensos pero con alivios pro

longados) el rebrote producido de tallos y

rizomas es bastante inmediato.

Dicha característica constituye probable

mente el aspecto más crítico de esta especie,

por lo que se trata de una forrajera que res

ponde mejor a pastoreos rotativos o continuos

poco intensos; admitiendo en general pasto
reos severos sólo en veranos húmedos o en

situaciones de muy baja competencia.

De esta forma el buen manejo de este

lotus consiste en lograr un compromiso entre

la utilización eficiente de la masa de forraje

producida y la búsqueda de un rebrote rápido

para recuperarla.

C. Contenido en taninos

Todas las especies de lotus poseen en sus

tejidos cierto contenido de taninos condensa-

dos. Su presencia protege las proteínas solu

bles durante la digestión ruminal e inhibe la

producción de espuma estable que causa el

meteorismo.

Si bien en esta forrajera generalmente el

contenido de taninos condensados es acep

table, estos aumentan bajo condiciones de

estrés y pueden causar determinados proble

mas en los animales.

En estudios realizados en Nueva Zelandia

se ha encontrado para Lotus corniculatus

niveles de taninos entre 0.1 3% y 3.90% mien

tras que en Lotus pedunculatus éstos fueron

superiores, alcanzando valores entre 5.80%

y 9.76%.

No obstante, los niveles registrados para

esta última especie resultaron ser de 1-3%

bajo condiciones de alta fertilidad y más de

11% ante situaciones de baja fertilidad.

Se debe destacar que la cantidad de

taninos presentes en un forraje no debería

superar el 5%, o lo que es lo mismo 50 gramos

por kilo de materia seca.

De acuerdo a la bibliografía consultada,

los efectos atribuibles a la presencia de taninos

condensados pueden ser clasificados en

beneficiosos y perjudiciales.

Entre los primeros es posible citar la dismi

nución del riesgo demeteorismo, la reducción

de la degradación de la proteína ruminal y el

aumento considerable de la absorción de

aminoácidos; mientras que entre los segun

dos es importante destacar la depresión de la
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poseen en sus tejidos cantidades importan
tes de taninos.

Si bien en esta oportunidad no se efectua

ron determinaciones de contenido de taninos

es posible que, dadas las características pro

pias de la especie y las condiciones ambien

tales en que crecieron las plantas, a bajas

temperaturas y bajos contenidos de fósforo

en el suelo, el porcentaje de dichas sustan

cias en la forrajera pudiera ser apreciable.

Se debe destacar que la metodología
estándar aplicada para efectuar los análisis

de digestibilidad "in vitro" sólo permite deter

minar la misma a nivel ruminal. De esta mane

ra en especies como Lotuspedunculatus con

niveles importantes de taninos y en los cuales

la digestión post-ruminal adquiere gran im

portancia, la información sobre su calidad

puede ser incompleta; ya que normalmente

en estas forrajeras se producen procesos

nutricionales de compensación.

En ese sentido, es muy factible que en

dichas especies con baja a media digestibili
dad ruminal, exista una mayor eficiencia en el

uso del nitrógeno consumido por el animal,
asociado éste al efecto protector ejercido por
los taninos condensados sobre las proteínas

y en particular, selectivamente, sobre los

aminoácidos esenciales. Este efecto elevaría

considerablemente el valor nutritivo de las

especies del género Lotus.

Así, datos de NuevaZelandiamuestran en

el cuadro 3 los diferentes valores relativos

obtenidos en un estudio comparativo de pas
toreo de corderos sobre distintas especies.

Cuadro 2. Valor nutritivo de coberturas efectuadas con distintas especies del género
Lotus según análisis realizados sobre muestras de forraje acumulado

de abril a setiembre (%).

Digestibilidad Proteína

Cruda

Fibra Detergente
ácída

% Leguminosa
en la muestra

Lotus corniculatus cv. Ganador 58,2 13,7 33,5 90,5

Lotus pedunculatus cv. Maku 48,9 ;•■: 22,6 32,2 94,9

Lotus subbiflorus cv. El Rincón 57,5 20,0 27,2 92,4

Lotus tenuis 59,2 13,3 31,9 37,1

Trifolium repens cv. Zapicán 65,6 17,3 35,2 85,4
I

digestión de los hidratos de carbono en espe
cial en el rumen y la disminución en el consu

mo voluntario por problemas de palatabilidad.

Este último efecto ha sido observado en la

Unidad Experimental de Palo a Pique, INIA

Treinta y Tres, donde ante la oferta tipo cafe

tería de tres especies del género Lotus,

incluidas en forma parcelaria en un mejora
miento extensivo, el orden de preferencias

por parte de vacunos y lanares fue L.

corniculatus, L. subbiflorusy L. pedunculatus.

No obstante esta preferencia, la bibliogra
fía indica que el comportamiento productivo
de los animales no sería afectado una vez que

se logre su acostumbramiento a la especie.

Los citados efectos perjudiciales pueden

aparecer cuando las plantas crecen bajo con

diciones sensibles de estrés tales como ele

vada acidez, baja fertilidad, baja humedad y

bajas temperaturas.

D. Valor nutritivo

Los análisis de laboratorio efectuados, por
INIA La Estanzuela sobrematerial correspon

diente a estudios en marcha de INIATreinta y

Tres, muestran diferencias destacables acer

ca del comportamiento de distintas especies
del género Lotus sembradas en cobertura.

En este sentido en el cuadro 2 se observa

que a pesar de que lotus Maku presenta un

elevado contenido en proteína cruda, el por

centaje de digestibilidad de la materia orgáni
ca resulta bajo; comportamiento que es pre
sentado por la mayoría de las especies que
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Cuadro 3 . Ganancias de peso de corderos

logradas sobre diferentes especies forrajeras,

según Ulyatt (100= 250 g/d).

Especies Valores relativos (%)

Trébol blanco 100

Lotus Maku i 83

Alfalfa 76

Trébol rojo 76

Raigrás perenne 50

En dicho cuadro se destaca la superiori
dad del trébol blanco y el destacable compor

tamiento de lotus Maku superando a legumi
nosas de reconocido valor nutritivo como

alfalfa y trébol rojo.

E. Necesidades de fósforo

Bajo las condiciones de muchos de los

suelos de Uruguay, de reconocida acidez y

carencia aguda de fósforo, esta especie re

sulta de particular interés dada su notable

capacidad para prosperar en dichas situacio

nes; aspecto que adquiere especial relevancia

en las regiones de ganadería extensiva del

país.

No obstante, y a pesar de que esta espe
cie es más eficiente que el trébol blanco para

utilizar el fósforo disponible en el suelo, nece

sita de todas maneras de la fertilización

fosfatada, aunque más no sea en dosis bajas,

para facilitar su nodulación, implantación y

persistencia productiva.

En este sentido, sería de esperar que

Lotus pedunculatus bajo tales circunstancias,
sea más productivo que el trébol blanco;

comportamiento que ya ha sido registrado en

varios suelos del país.

Aún cuando es cierto que para establecer

esta leguminosa es posible aplicar dosis ba

jas de este nutriente, también es evidente que
una adecuada productividad dependerá de

refertilizaciones bien programadas (Figura 3).

En otras palabras, se debe comprender

que a pesar de que la especie se instala con

poco fósforo, su persistencia productiva de

pende del mantenimiento de cantidades ade

cuadas de este nutriente.

En establecimientos que se encuentran

en las primeras etapas de su desarrollo, dicho

comportamiento permite lograr la implantación
de esta leguminosa con costos reducidos.

Posteriormente, en años sucesivos se

podrá incrementar la fertilidad del suelo y en

consecuencia la productividad de la legumi
nosa, una vez que la inclusión de la propia

especie mejore las ganancias del productor.

yrr^~~' v

Figura 3 . Si bien esta espe

cie se instala con poco fós

foro su persistencia produc
tiva depende del manteni

miento de cantidades ade

cuadas de este nutriente.
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F. Fijación de nitrógeno

En cuanto a su capacidad dadora de nitró

geno se trata de una especie de alta eficiencia

con un comportamiento muy similar al trébol

blanco.

No obstante, bajo condiciones de baja
fertilidad, elevada acidez y/o alta concentra

ción de aluminio Lotus pedunculatus puede

fijar más nitrógeno que dicho trébol.

Su rizobio es tolerante a la acidez del suelo

y muy específico por lo que resulta esencial

realizar una correcta inoculación para viabilizar

la implantación próspera de esta leguminosa.

G. Requerimientos de humedad

en el suelo

Lotus pedunculatus crece en forma muy

satisfactoria cuando la humedad del suelo no

es limitante.

Se adapta muy especialmente a suelos de

drenaje pobre y si bien es sensible a déficits

hídricos también es cierto que presenta una

buena capacidad de recuperación luego de

ocurridos los mismos (Figura 4).

En este sentido, la reposición de la masa

aérea de esta especie luego de un período de

sequía es más rápida que en trébol blanco;

demostrando una vez más que las especies
rizomatosas presentan mejor resistencia que

las estolón íferas, a determinadas adversida

des climáticas.

III. IMPLANTACIÓN

A. Época de siembra

La época de siembra de esta leguminosa

adquiere especial relevancia especialmente
cuando se emplea para mejoramientos ex

tensivos.

En este tipo de siembras la semilla se

encuentra expuesta más que con ningún otro

método a las variaciones climáticas, por lo

que se deberá efectuar la siembra cuando se

presenten lasmejores condiciones ambienta

les.

Para ello se preferirán las siembras tem

pranas de otoño cuando se asegure un buen

balance entre la humedad presente como

consecuencia de lluvias, rocíos y neblinas y el

proceso de evapotranspiración.

Asímismo, en dicha época, las temperatu
ras medias registradas favorecerán una rápi
da germinación y nodulación de las plántulas.

Brevemente es posible decir que las mejo
res condiciones para el establecimiento en

cobertura se presentan cuando las lluvias son

Figura 4. Luego de un pe
ríodo de sequía Maku pre

senta una buena capaci
dad de recuperación mos

trando la destacada resis

tencia típica de las espe

cies rizomatosas.

ÉÉKT
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'-<fm, y tkJ^ffit ¿t*
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más probables y efectivas, la evaporación es

baja, el suelo es mojado con frecuencia por

rocíos y neblinas, y las temperaturas son

medias.

Estas condiciones ofrecen un medio am

biente húmedo y tibio que permite la germina
ción rápida de la semilla, favorece la penetra
ción inmediata de la radícula en el suelo y

promueve la concreción de un proceso acele

rado de nodulación.

B. Métodos de siembra

Si bien es posible utilizar diferentes méto

dos de siembra para introducir esta especie
en el tapiz natural, en todos los casos se

deberá cumplir determinados objetivos que
faciliten su implantación.

Entre estos objetivos deben citarse como

los más importantes:

•Acondicionar el tapiz natural controlando

la competencia de las especies nativas.

•Crear nichos ecológicos que provean luz,

temperaturay humedad adecuados para faci

litar la germinación de la semilla y la sobrevi

vencia de las plántulas.

En losmejoramientos, el tapiz natural pue
de presentarse desde ralo de matas aisladas

hasta denso de gramillar. Estas situaciones

extremas y sus intermedias tienen una gran

incidencia en la efectividad de los métodos

tanto de acondicionamiento del tapiz como de

siembra.

Así, para lograr el éxito, cuanto más

entramado y denso sea el tapiz natural, me

nor sea la cantidad de fósforo a aplicar y más

baja la densidad de siembra a utilizar, más

eficientes tendrán que ser las acciones de

acondicionamiento de la pastura nativa y los

métodos de siembra utilizados.

Las técnicas de instalación comprenden
siembras en cobertura sobre tapiz debilitado,

siembras en cobertura sobre tapiz parcial
mente destruido y siembras con máquinas
mediante intersiembra directa en el tapiz. La

opción por uno u otro método dependerá de

las características del tapiz y de lamaquinaria

disponible.

Dado que Lotus pedunculatus es una es

pecie lenta para establecerse de semilla, el

método de siembra a utilizar y la época en que
ésta se realice deberían estar acordes con las

características del tapiz, y buscarán siempre

apoyar favorablemente el crecimiento rápido
de las plántulas y su fácil implantación.

No obstante, se debe destacar que su

vigor inicial es algo mayor al del lotus común

y trébol blanco.

C. Densidad de siembra

En general, es posible afirmar que la den

sidad de siembra depende de las condiciones

del tapiz, de la dosis de fertilizante fosfatado

a utilizar y del precio de la semilla.

La viabilidad del uso del lotus Maku para

mejoramientos extensivos en el país depen
de en gran medida de la posibilidad de dismi

nuir sus costos de implantación. En este caso,

es indispensable adecuar la densidad de siem

bra debido al alto costo de la semilla.

En este sentido, los estudios en marcha de

INIA Treinta y Tres encaran la necesidad de

fijar poblaciones apropiadas de plantas, que

aseguren el éxito del mejoramiento y un apor
te adecuado de forraje.

En la figura 5 se observa el aporte del lotus

Maku al rendimiento en materia seca de una

cobertura según densidad de siembra. En ella

se muestra que tanto los rendimientos totales

como los de la leguminosa crecieron al ser

incrementadas las densidades, pero la frac

ción gramíneas nativas ofreció una tendencia

depresiva explicada por el efecto competitivo
de la fracción lotus.

Los objetivos de la Estación Experimental
del Este se dirigen básicamente hacia la bús

queda de poblaciones mínimas de plántulas,
mediante distintas combinaciones de densi

dades de siembra y dosis iniciales de fertili

zante fosfatado, que permitan disminuir en

forma considerable los costos de implantación
de las coberturas con lotus Maku.

Estos estudios muestran claramente la

existencia de una relación muy estrecha en

tre ambas variables, habiéndose observado

el siguiente comportamiento.
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Figura 5. Aporte del lotus

Maku al rendimiento en

materia seca de una co

bertura según densidad de

siembra.

Kg MS/há

1600

1200

800

400-

0.5 12 3
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Lotus Maku I I Gramíneas nativas

•De no usarse fertilizante fosfatado un

incremento en la densidad de siembra signi
ficó aumentos mínimos en el área cubierta

por el lotus Maku (Figura 6). Ello indica la

necesidad ineludible de efectuar las siembras

junto al agregado de fósforo.

•A niveles bajos de fósforo la respuesta en

producción de forraje a incrementos en la

densidad de siembra, por encima de 2 kg/há
de semilla, fueron muy pobres.

•A densidades bajas de siembra duplicar

la dosis de fertilizante equivale a ahorrar la

mitad de semilla, mientras que densidades

altas de siembra deben ser siempre acompa

ñadas por dosis elevadas de fertilizante

fosfatado.

•A niveles altos de fósforo (80 kg/há P205)
se logró una respuesta en materia seca con

incrementos continuos y consistentes hasta

la densidad de siembra más alta estudiada

(4 kg/há) (Figura 7).

La información presentada en la figura 7

confirma la existencia de una fuerte relación

entre la densidad de siembra y la fertilización

fosfatada inicial.

Ello permite concretar la búsqueda de

técnicas ajustadas entre ambas variables,

conducentes a alcanzar menores costos de

implantación.

De acuerdo con las referencias disponi

bles, parece importante destacar que, cuan

do se utilicen densidades bajas de siembra

Figura 6. Porcentajes de

área cubierta de lotus Maku

a diferentes densidades de

siembra y niveles iniciales

de fósforo.
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1500
kg MS/há

yBO • 316x H

R ■ 0.67 yS
1000

*y
yS %

500 '*
y +

2

y40 ■ 270x -37.7x

%X, 2

R • 0.71

o-
S\ i i l l l

0 0.5 1 2 3

kg semilla/há

Nivel P205

+ 40

* 80

Figura 7. Producción de

forraje de lotus Maku en

el primeraño según den

sidad de siembra y ferti

lización fosfatada inicial.

será necesario efectuar un manejo de defolia

ción cuidadoso, a los efectos de que se mani

fieste prontamente la capacidad colonizadora

de esta especie.

IV. MANEJO DE DEFOLIACIÓN

A. Modo de operar el rebrote

Si bien la información local sobre este

tema es muy limitada es posible asumir que el

comportamiento morío-fisiológico de esta

especie en Uruguay no debería diferir en lo

esencial del que presenta en Nueva Zelandia.

En esta especie el rebrote se basa tanto en

los tallos aéreos que nacen en las yemas

axilares de los tallos remanentes del rastrojo,
como en los tallos aéreos que crecen desde

las yemas de la corona y de los nudos de los

rizomas.

A pesar de que estos últimos representan

en los rebrotes una mayor población, ellos

demoranmás en crecery formar hojas que Jos

primeros y en consecuencia poseen, durante

su primer desarrollo, menor productividad y

una más baja capacidad competitiva.

Por consiguiente, la velocidad del rebrote

luego de un pastoreo será tanto más rápida
cuanto mayor sea la población de tallos aé

reos y ápices intactos capaces de promover
una expansión activa del crecimiento.

Es importante recordar que los tallos aé

reos son partes dominantes del crecimiento

cuando se registran días largos, lo que suce

de en primavera y temprano en el verano,

mientras que el crecimiento de los rizomas se

produce fundamentalmente tarde en el vera

no y durante el otoño, cuando disminuyen las

temperaturas y se acorta el fotoperíodo.

A la expansión de los rizomas en dicha

época le sucede la fragmentación de los mis

mos, con la consecuente formación de nue

vas plantas durante el invierno y temprano en

la primavera.

De esta forma, la evolución de los distintos

órganos de las plantas adquiere diferentes

valores estacionales a medida que. éstas se

desarrollan y su conocimiento permite un mejor
entendimiento para fijar técnicas agronómicas

apropiadas de manejo de defoliación.

B. Manejo del pastoreo

Dado que existe escasa información re

gional sobre el manejo adecuado de esta

leguminosa se considera oportuno presentar
las recomendaciones generales que se efec

túan en Nueva Zelandia.

En tal sentido, los datos registrados para
otras especies forrajeras de uso común en los

dos países demuestran que existen razones

fundadas, para suponer que el comporta
miento del lotus Maku bajo defoliación no

debería diferir entre ambas situaciones.
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Figura 8. Luego de defo

liaciones intensas se pro

duce en esta leguminosa
un período de transición

de lento rebrote. m

1
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De acuerdo con la información disponible,

luego de la ocurrencia de pastoreos frecuen

tes o severos que retiran gran parte de la

masa aérea se produce en esta leguminosa
un período de transición de lento rebrote

(Figura 8).

En esas oportunidades la defoliación eli

mina los tallos aéreos más desarrollados y

dominantes, por lo que el rebrote subsiguien
te depende fundamentalmente del estado y

condición de la población de los pequeños
tallos aéreos presentes en el rastrojo.

Esto significa que esta especie no debe ser

arrasada durante la época de crecimiento acti

vo, debiéndose aplicar en lo posible manejos
conservadores poco frecuentes y aliviados,

dejándose en lo posible rastrojos de 5-7 cm.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que
cuando se realicen pastoreos muy aliviados, si

bien éstos permiten un rebrote más rápido se

podrá correr el riesgo de efectuar una mala

utilización del forraje producido y se perderá
materia seca que se descompondrá en el ras

trojo. Así mismo, pastoreos muy aliviados

aplicados principalmente en mejoramientos
extensivos pueden provocar, en especial en

verano, el endurecimiento de las gramíneas
nativas así como efectos negativos como

consecuencia de la selectividad ejercida so

bre Lotus pedunculatus.

Por lo tanto, el manejo de defoliación se

efectuará de tal manera que las plantas adop
ten hábito postrado y presenten luego de los

pastoreos, mayores poblaciones de tallos

aéreos productivos en crecimiento. En otras

palabras, que las plantas ofrezcan en general
un mejor rastrojo para el rebrote.

Si bien es cierto que un pastoreo muy

intenso en primavera o verano puede ser

nefasto promoviendo baja producción y po

bre persistencia, también es cierto que un

pastoreo muy aliviado es como se ha expre

sado, perjudicial para el buen rebrote.

Esto se debe a que con la acumulación

exagerada de forraje no solamente se promue
ve la pérdida de materia seca por descomposi
ción, sino que además se favorece una tenden

cia mayor a que los puntos de crecimiento de

los rizomas principales se transformen en

rizomas secundarios y no en tallos aéreos.

Dado que fines de verano-otoño es la verda

dera época en que se producen principalmente
los nuevos rizomas y su enraizamiento, que
como se ha dicho constituye el mecanismo

esencial para la propagación y colonización de
esta especie, se hace imprescindible en esa
estación efectuar pastoreos aliviados (contro
lados altos y/o poco frecuentes).

Si por circunstancias especiales se ha

optado por pastoreos continuos, la especie
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deberá permanecer siempre con un creci

miento de 10 cm de altura.

Para el buenmanejo de defoliación no sólo

se debe tener en cuenta la ubicación y condi

ción de los puntos de crecimiento activos y el

área foliar remanente, sino que además se

debe contemplar el estado de las reservas de

carbohidratos a lo largo del año.

En esta forrajera la cantidad de hidratos de

carbono de reserva es máxima en otoño. Este

comportamiento permite suministrar el

sustrato respiratorio necesario para los órga
nos subterráneos durante el invierno y tem

prano en primavera.

Por lo tanto, los pastoreos severos en

otoño debilitan notablemente las plantas al

reducir en forma sensible las reservas nece

sarias para pasar el invierno y proveer un

buen rebrote en primavera.

En esta especie las cantidades mínimas

de reservas se registran a fines de primavera

y durante el verano cuando ellas constituyen

parte del aporte en carbohidratos imprescin

dibles para mantener activa la iniciación de

los nuevos tallos en los rebrotes.

C. Consideraciones generales
sobre su manejo

En resumen se puede decir que si bien

Lotus pedunculatus es una forrajera con

características especiales de manejo, éstas

difieren poco de las requeridas por Lotus

corniculatus a excepción de que sus meca

nismos de rebrote son menos eficientes que

en esta última especie. No obstante, en Lotus

pedunculatus se debe enfatizar el valor de su

elevadísima capacidad colonizadora a través

de su destacable habilidad de propagación

vegetativa; contrastando con Lotus cornicu

latus cuya multiplicación depende de un efi

ciente proceso de semillazón (Figura 9).

Cuando en una pastura la población de

plantas del lotus Maku es la adecuada y ha

sido lograda por la elección de densidades

apropiadas de siembra y por técnicas

agronómicas correctas de implantación (acon
dicionamiento del tapiz, fertilización fosfatada

inicial, época de siembra), el manejo de defo

liación debería ser aquel que apunte a la

mejor utilización del forraje y a la persistencia

productiva del mejoramiento. Por eso un buen

objetivo en elmanejo de esta leguminosadebe

ría consistir en efectuar pastoreos rotativos o

pastoreos aliviados e intensos alternados, tra

tando de mantener un buen balance entre las

distintas partes de las plantas.

Nunca se debe olvidar que esta legumino
sa basa su persistencia especialmente en su

propagación vegetativa y que por lo tanto el

manejo de defoliación debe ser siempre diri

gido a promover dicho proceso en la forma

más eficiente.

Por otra parte, siempre se deberá evitar la

competencia con el trébol blanco.

m

*ts;^:

Figura 9. Cuando se com

para con distintos cultiva

res de Lotus corniculatus

(lotus común) el Lotus pe
dunculatus (lotus Maku)

presenta una menor pobla
ción de inflorescencias y

un período de floración

concentrado principalmen
te a fines de primavera.
Foto de mediados de fe

brero conMaku vegetativo.
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V. VALOR DE LOTUS

PEDUNCULATUS EN LOS

MEJORAMIENTOS

•Se integra a la vegetación nativa en forma

exitosa (Figura 10).

•Es una leguminosa que prospera en sue

los ácidos y con condiciones extremas de

humedad por excesos hídricos.

•Utiliza eficientemente el fósforo lo cual la

transforma en una leguminosa satisfactoria

para situaciones de extensividad.

•Se trata de una especie forrajera con alta

capacidad dadora de nitrógeno igualando en

su comportamiento al trébol blanco.

•Ofrece un elevado valor nutritivo similar al

de otras leguminosas de reconocida capaci
dad para mejorar el comportamiento animal.

•Dado su lento potencial de rebrote requie
re un manejo de defoliación cuidadoso me

diante pastoreos rotativos, o aliviados e inten

sos alternados, según las condiciones parti
culares del estado de la pastura y de cada

sistema de producción.

•No produce meteorismo debido a que

contiene cantidades adecuadas de taninos

condensados.

•Posee mecanismos eficientes de coloni

zación y estabilización dada su habilidad es

pecial de propagación vegetativa (Fig.11).

Figura 10. Evaluación de

lotus Maku en el Campo

Experimental ubicado so

bre unidad Alférez, Palo a

Pique. Treinta y Tres. Co

bertura de segundo año en

otoño.

Figura 11. Su destacada

habilidad para propagarse

vegetativamente le permi
te colonizar y estabilizar

suelos con gran eficiencia.
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•Por sus destacables características se

presenta como una leguminosa perenne muy

apta para concretarmejoramientos de campo

nativo, en las principales regiones de ganade
ría extensiva del país.

Esta especie se encuentra bajo estudios

avanzados de evaluación en diferentes Esta

ciones y Sitios Experimentales de INIA. Su

destacado comportamiento justifica la pre

sente publicación como forma de acercar a

productores y técnicos algunos adelantos para
su mejor conocimiento.
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