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CRECIMIENTO DE LEGUMINOSAS EN

LA ESTANZUELA

I. INTRODUCCIÓN

La sostenibilidad productiva y económica

de los sistemas mixtos de producción del

litoral oeste uruguayo, se fundamenta en la

rotación cultivo-pastura. Las leguminosas son

componentes esenciales de dichas pasturas:

producen forraje de alta calidad durante todo

el año y fijan nitrógeno de la atmósfera recu

perando la fertilidad de los suelos perdida por

los cultivos.

Trébol blanco, trébol rojo, lotus y alfalfa

son las leguminosas forrajeras más utilizadas

en las pasturas sembradas del Uruguay. Si

bien existe información nacional sobre los

rendimientos y la producción estacional de

estas especies, en la mayoría de los casos los

datos provienen de experimentos aislados,

con resultados muy influidos por el período

experimental considerado y no permiten rea

lizar comparaciones precisas entre especies.

Desde hace años se realizan en INIA La

Estanzuela ensayos de evaluación compara

tiva de variedades en las especies menciona

das, habiéndose generado abundante infor

mación sobre producción de forraje, con la

ventaja adicional de que los experimentos

han sido siempre realizados en las mismas

condiciones de suelo y manejo. Por otro lado,

algunas variedades de cada especie están

presentes en todos los ensayos realizados,

permitiendo disponer de registros de produc

ción de forraje para una prolongada serie de

años.

En este trabajo se estudian las tasas de

crecimiento diario, las producciones

estacionales y anuales y la variabilidad de los

rendimientos de forraje de trébol blanco, tré

bol rojo, lotus y alfalfa, a partir de la informa

ción de los ensayos de evaluación de varieda

des sembrados en INIA La Estanzuela entre

1974 y 1992.

Conocer con detalle el patrón de produc

ción de forraje de cada especie y su variabili

dad, permite predecir mejor la oferta de forra

je, mejorar la planificación del uso de pasturas
a nivel de predio y aumentar la precisión en la

presupuestación forrajera.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

A partirde la información de producción de

forraje de 33 ensayos de evaluación de varie

dades forrajeras sembrados en INIA La

Estanzuela entre 1974 y 1992, se estudió el

comportamiento productivo de trébol blanco

(Trifolium repens L), trébol rojo (Trifolium

pratense L), lotus (Lotus corniculatus L) y

alfalfa (Medicago sativa L). Información deta

llada respecto al manejo de los diferentes

ensayos (trébol blanco 10, trébol rojo 8, lotus

9 y alfalfa 6), puede encontrarse en García et

al. (1 988). Del total de cultivares evaluados en

cada especie y a los efectos de este estudio,

se seleccionaron las variedades más difundi

das en el Uruguay, las que por otra parte

estuvieron presentes en todos los ensayos, a

saber:

Trébol blanco: cv. Zapicán

Trébol rojo: cv. LE 116

Lotus: cv. San Gabriel

Alfalfa: cv. Chana

Con la información de producción de forra

je de los diferentes experimentos se procedió,
en primer lugar, a calcular las tasas de creci

miento diario. Estas resultan de dividir el

rendimiento de forraje de cada corte entre el

número de días transcurridos desde el corte

anteriory se expresan en kgMS/ha/día. Cuan

do el intervalo entre cortes fue mayor a sesen

ta días, se estudiaron las variables climáticas

siendo posible, en algunos casos, subdividir

el intervalo en dos períodos con tasas diferen

tes.

Con las tasas de crecimiento de cada uno

de los ensayos y su correspondiente período
de evaluación, se generó un banco de datos
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a partir del cual se estimaron las tasas de

crecimiento promedio, máximas y mínimas

para cadames y edad de la pastura, así como

las producciones estacionales y anuales. Tam

bién permitió realizar un estudio de variabili

dad de los rendimientos de forraje, estimán

dose los coeficientes de variación de las tasas

de crecimiento y otros parámetros de variabi

lidad (Probabilidad de Ocurrencia y Predecibi-

lidad de los Rendimientos) que se definirán

más adelante.

Para calcular la producción acumulada se

debe dividir la vida de la pastura en años y

estaciones arbitrariamente. En este estudio

los años comienzan en marzo y finalizan en

febrero, correspondiendole a las distintas es

taciones los siguientes meses:

otoño: marzo, abril y mayo.

invierno: junio, julio y agosto.

primavera: setiembre,octubre noviembre.

verano: diciembre, enero y febrero.

Información detallada respecto al procedi
miento empleado en el cálculo de los datos

aquí presentados, puede obtenerse en Díaz

Lago (1995).

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. Tasas de crecimiento diario

La variación temporal de las tasas de

crecimiento diario a lo largo de los distintos

años para las cuatro especies se presenta en

lafigural.

En las distintas leguminosas existió un

claro efecto de la edad de la pastura sobre las

tasas de crecimiento, siendo estas diferen

cias especialmente marcadas en trébol blan

co, trébol rojo y alfalfa y menos notorias en

lotus.

En trébol blanco (figura 1 a) la producción
de forraje de primer año fue mínima en otoño-

invierno concentrándose entre octubre y di

ciembre. Las tasas de crecimiento de segun

do año superaron a las de primer año de

marzo a octubre, pero las mayores diferen

cias se aprecian de agosto en adelante. La

máxima tasa de crecimiento de segundo año

fue similar a la de primer año (12 año: 43, 2S

año: 46 kg MS/ha/día) y se presentó en octu

bre, es decir un mes antes.

La escasa producción de forraje de tercer

año en trébol blanco, así como la ausencia de

crecimiento en el tercer año de trébol rojo y los

bajos rendimientos de cuarto año en lotus y

alfalfa, ejemplifican los problemas de persis
tencia que afectan a las leguminosas forrajeras
en el Uruguay. Estos problemas quedaron

particularmente de manifiesto en este estu

dio, ya que el manejo de los experimentos no

favoreció la resiembra. La persistencia de

pendió básicamente entonces de la

sobrevivencia de las plantas originales y de la

propagación vegetativa en el caso de trébol

blanco.

En trébol rojo (figura 1b) las tasas de

crecimiento de otoño-invierno del primer año

fueron también menores a las de segundo
año por efecto de la etapa de implantación.
Sin embargo esta especie se destacó por las

muy altas tasas de primavera-verano del pri-

meraño, que superaron ampliamente a las de

segundo año. Ambos máximos se presenta
ron en noviembre, pero el de primer año

superó al del segundo en un 44% (72 vs 50 kg
MS/ha/día). Esta diferencia se explica, al

menos en parte, por los problemas de persis
tencia que en trébol rojo ya son importantes
en el segundo año (Rebuffo y Altier, 1995).

Si bien en lotus (figura 1c) el segundo año
fue el que presentó las mayores tasas de

crecimiento, las diferencias entre edades son

menos evidentes que en las otras especies.
Las distintas curvas presentaron tasas máxi

mas similares, correspondiendo el menor va
lor (31 kg MS/ha/día) al primer año y el mayor

(42 kg MS/ha/día) al segundo año. Compa
rando entre estaciones se aprecia que la

ventaja en favor del segundo año fue particu
larmente importante en otoño.

El efecto de la edad de la pastura sobre la

producción de forraje fue particularmente
marcado en alfalfa (figura 1 d). El primer año,
muy influido por el período de implantación,
presentó las menores tasas de crecimiento.

Los mayores valores en todos los meses

correspondieron al segundo año, donde se
alcanzó un máximo de 68 kg MS/ha/día en

diciembre. Una posición intermedia ocuparon
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Figura 1. Tasas de crecimiento (kg MS/ha/día) promedio para primer, segundo, tercer y cuarto

año de trébol blanco (a), trébol rojo (b), lotus (c) y alfalfa (d).

el tercer y el cuarto año. Los valores presen

tados para cuarto año son promedio de un

solo ensayo, por lo que deben considerarse

básicamente como orientativos.

Como los experimentos fueron todos rea

lizados sobre el mismo tipo de suelo y con una

fertilización y un manejo similar, es posible

comparar la capacidad de producción de fo

rraje de las cuatro leguminosas. La figura 2

presenta las tasas de crecimiento diario de las

diferentes especies para el primer, segundo y
tercer año.

El período de implantación y las bajas

temperaturas del invierno determinan que la

producción de forraje en el otoño-invierno del

primer año fuera siempre reducida. Las tasas

de crecimiento aumentaron progresivamente
recién a partirde fines de agosto, alcanzándose

los valores máximos en noviembre (trébol

blanco, trébol rojo y lotus) y diciembre (alfal

fa). Alfalfa y lotus presentaron las menores

tasas máximas de primer año (30 y 31 kg

MS/ha/día), trébol blanco ocupó una posición
intermedia (43 kg MS/ha/día) y el mayor valor

máximo correspondió al trébol rojo (72 kg

MS/ha/día), dejando en claro el alto potencial
de producción de esta especie en el primer
año. Luego de alcanzado el máximo, los tré

boles redujeron pronunciadamente las tasas

de crecimiento diario. La alfalfa, en cambio,

conservó un ritmo de crecimiento importante
durante todo el verano, superando a las res

tantes especies en el mes de febrero.

En el segundo año se expresa la estacio-

nalidad característica de cada especie sin

limitaciones por implantación (1s año) o per
sistencia (3- y 4Q año), salvo en el caso de

trébol rojo. La alfalfa y el lotus tuvieron tasas

de producción de forraje mayores que los

tréboles en el comienzo del otoño del segun

do año, pero a medida que transcurrió la

estación las diferencias entre especies se

hicieron menores. Entre mayo y julio las cua

tro leguminosas presentaron tasas de creci-
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miento diario similares y bajas, alrededor de

1 0 kg MS/ha/día. Luego de este período todas

las especies aumentaron el ritmo de creci

miento, destacándose especialmente el tré

bol blanco por comenzar el período de tasas

crecientes un mes antes. Esta especie superó

ampliamente a las restantes leguminosas en

la tasa de crecimiento promedio del mes de

agosto (TB: 35 vs TR: 21 ,
LO: 1 7 y AA: 1 5 kg

MS/ha/día). En setiembre el trébol rojo igualó
al trébol blanco superando estas dos al lotus

y a la alfalfa en 1 4 kg MS/ha/día. Es a partir del

mes de octubre que se aprecian diferencias

importantes en favor de la alfalfa, la que

continuó aumentando su tasa de crecimiento

diario hasta diciembre. El trébol blanco y el

lotus presentaron los máximos valores en

octubre, mientras que el trébol rojo lo hizo en

noviembre. Si bien, luego de estos picos de

producción y con la llegada del verano, todas

las especies redujeron sus ritmos de creci

miento, la alfalfa se destacó claramente de las

otras leguminosas, alcanzando en el mes de

diciembre las tasas más altas (68 kg MS/ha/

día) para el segundo año. El trébol rojo y el

lotus ocuparon la segunda posición superan
do al trébol blanco.

La reducida persistencia del trébol rojo
determina que esta especie no disponga de

registros de terceraño. Trébol blanco, sí cuenta

con ensayos que fueron evaluados en el ter

cer año, aunque creció siempre con tasas

inferiores a 20 kg MS/ha/día y a partir de

mediados de noviembre ningún ensayo pre

sentó rendimientos que justificaran la conti

nuación de su evaluación.

La alfalfa y el lotus completaron el tercer

año, pero con tasas de crecimiento diario

menores a las del año anterior. Al igual que en

el primer y segundo año, en el tercer verano

se destacó la alfalfa por su gran capacidad de

producción de forraje estival. El lotus, en

cambio, redujo considerablemente su tasa de

crecimiento diario a medida que transcurrió el

verano.

B. Producción de forraje anual y
estacional

Acumulando las tasas de crecimiento dia

rio promediofue posible estimar la producción
de forraje anual y estacional que se presentan
en la figura 3 y en el apéndice 1 .

Considerando los rendimientos anuales,

en el primer año se destacó el trébol rojo que

superó al promedio de los restantes tres en un

54% (8,5 vs 4,6 1 MS/ha). Trébol blanco, lotus

y alfalfa tuvieron producciones acumuladas

de primer año muy similares.
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Figura 2. Tasas de crecimiento (kg MS/ha/día) promedio para primer,

segundo y tercer año de trébol blanco, trébol rojo, lotus y alfalfa.
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Figura 3. Producción estacional y anual de forraje (t MS/ha) de trébol blanco (a),
trébol rojo (b), lotus (c) y alfalfa (d).

En el segundo año las cuatro especies

alcanzaron los máximos rendimientos. La

especie más productiva fue la alfalfa (1 1 ,6 t

MS/ha), seguida por el trébol rojo (8,8tMS/

ha), cuyo rendimiento fue similar al de primer

año. Trébol blanco y lotus presentaron rendi

mientos similares (7,5 1 MS/ha) e inferiores a

los de alfalfa y trébol rojo.

En el tercer año el trébol rojo desaparece

desde el punto de vista productivo y el trébol

blanco reduce sustancialmente sus rendi

mientos. Lotus y alfalfa también reducen sus

rendimientos, pero se mantienen en produc

ción.

Como consecuencia de las diferencias en

persistencia, la distribución estacional del

forraje de las distintas especies está condi

cionada por la edad de la pastura que se

considere, tal como se aprecia claramente en

la figura 3. Para visualizar la estacionalidad

promedio de cada especie, se calculó la distri

bución estacional del total de forraje produci
do en toda la vida productiva.

Los resultados que se presentan en el

cuadro 1 permiten definir tres tipos de distri

bución estacional. Lotus y trébol rojo produje
ron una mitad del forraje en primavera y la otra

se repartió en partes iguales entre otoño-

invierno y verano. El trébol blanco también

produjo la mitad del forraje en primavera, pero
su producción de otoño-invierno superó am

pliamente a la de verano. El tercer tipo de

distribución y el único que puede considerarse

realmente estival, es el de alfalfa. Esta espe
cie produjo solo una sexta parte del forraje
total en otoño-invierno y casi la mitad en

verano.

En otras palabras, trébol blanco, lotus y

trébol rojo tienen una única estación netamente

productiva: la primavera. La contribución de
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Cuadro 1. Distribución estacional (%) y forraje total producido en

toda la vida productiva (t MS/ha) de trébol blanco (TB), lotus (LO),
trébol rojo (TR) y alfalfa (AA).

TB Lo TR AA

Otoño (%) 12 12 9 9

Invierno (%) 23 14 15 6

Primavera (%) 52 49 50 39

Verano (%) 13 25 26 46

Total (t MS/ha) 15,1 21,5 17,4 32,8

esta estación al forraje total producido varía

entre 42 y 59 % con una promedio general de

51 %. En alfalfa, en cambio, existen dos

estaciones de alta producción: primavera y

verano.

C. Tasas de crecimiento y

producciones máximas y mínimas

El banco de datos generado con las tasas

de crecimiento diario de cada uno de los

ensayos, permitió calcular para las diferentes

especies las tasas máximas y mínimas para
cada mes y edad de la pastura. A los efectos

de estudiar el crecimiento máximo y mínimo

se consideraron únicamente las tasas de cre

cimiento de los segundos años, es decir el

período que va de marzo del segundo año a

febrero del tercer año. En trébol blanco, alfalfa

y lotus es en esta edad de la pastura donde el

potencial de producción se expresa al máxi

mo. En el primer año los rendimientos se ven

afectados por la etapa de implantación, y en

el tercery cuarto año por problemas de persis
tencia.

En trébol rojo, en cambio, los problemas
de persistencia se manifiestan más temprano

por lo que en esta especie se eligió el período

que va de setiembre del primer año a agosto
del segundo año. Sí se comparara estricta

mente la producción de segundo año, esta

especie se vería perjudicada porque sus pro
ducciones de primavera y verano de primer
año son superiores a las correspondientes de

segundo año (apéndice 1). En la figura 4 se

presentan las curvas de tasas máximas y

mínimas junto con la curva de tasas de creci

miento promedio.

La curva de tasas mínimas pone de mani

fiesto el período del año durante el cual, aún

ante situaciones de stress climático continua

do, puede esperarse producción de forraje
con cierto grado de confiabilidad. Estos perío
dos coinciden con aquellos donde en condi

ciones normales se producen las mayores

tasas de crecimiento. Las tasas mínimas de

jan en claro, por otro lado, que en las cuatro

especies pueden existir importantes períodos
del año sin crecimiento o con mínima produc
ción.

La curva de valores máximos representa
ría la producción de forraje esperable de no

existir limitaciones climáticas importantes para
el crecimiento, en ciertamedida equivalente a

lo que sería la producción potencial. En todas

las especies la forma de dicha curva es similar

a la curva promedio. Respecto a los máximos

valores las cuatro especies podrían separar
se en dos grupos: trébol blanco y lotus con

valores menores (73 y 64 kg MS/ha/día) y
trébol rojo y alfalfa con valores mayores (120
y 105 kg MS/ha/día).

A partir de las tasas máximas y mínimas

de la figura 4 fue posible estimar la producción
anual que se lograría en ambas situaciones.
Estos valores, que se presentan en el cuadro

2, son ilustrativos del rango de rendimientos

que se pueden obtenercon estas especies en
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Figura 4. Tasas de crecimiento (kg MS/ha/día) promedio, máximas y mínimas, para los 12 meses

que transcurren entre el 1/9 del primer año y el 31/8 del segundo año de trébol rojo (b) y para el

segundo año de trébol blanco (a), lotus (c) y alfalfa (d).

el segundo año. La diferencia entre la máxima

y la mínima producción puede atribuirse bási

camente a diferencias en condiciones am

bientales, ya que todos los ensayos se reali

zaron sobre un mismo tipo de suelo y con

similares criterios de fertilización y manejo y

en el cálculo se consideró únicamente el

segundo año de las pasturas evitando así el

efecto de los problemas de persistencia.

Las producciones máximas y mínimas

permiten además establecer ciertas relacio

nes para visualizar diferencias entre espe

cies. En este sentido, la relación entre la

producción máxima y la producción media

podría considerarse como un indicador de la

«limitación ambiental» para crecer. Es decir,

cuanto mayor es la diferencia entre dichas

producciones se puede suponer que la pro

ducción media está más limitada por el am

biente. Por otro lado, la relación entre la

producción mínima y la producción media

podría ser considerada como un indicador de

la «confiabilidad» de los rendimientos. Cuan

to menor es la diferencia entre la producción
mínima y la media de una determinada espe

cie podría considerarse que su producción de

forraje es «más confiable». Estos cocientes

se presentan en el cuadro 2.

En las producciones máximas, se obser

va el muy buen potencial de las cuatro espe
cies cuando hay condiciones favorables para
el crecimiento: 20 t MS/ha para la alfalfa, 18

para trébol rojo y 1 4 para trébol blanco y lotus.

Por otro lado el cociente «Limitación Ambien

tal» indica que el valor máximo supera a la

producción del promedio de los año en un
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Cuadro 2. Producción anual máxima, media y mínima y relaciones

entre dichas producciones para los 12 meses que transcurren entre el

1/9 del primer año y el 31/8 del segundo año de trébol rojo (TR) y

para el segundo año de trébol blanco (TB), lotus (LO) y alfalfa (AA).

TB LO TR AA

P. Máxima (t MS/ha)

P. Media (t MS/ha)

P. Mínima (t MS/ha)

14,0

7,5

2,5

14,3

7,6

2,1

17,9

10,0

3,2

19,8

11,5

5,2

Lim. Amb. (Máx/Med)

Confiab. (Mín/Med)

1,87

0,33

1,88

0,28

1,79

0,32

1,72

0,45

80%. En este último indicador existe una

diferencia entre las especies, lotus y trébol

blanco tienen valores mayores que trébol rojo

y alfalfa, las que estarían menos limitadas por

el ambiente en la expresión de su potencial

productivo. El índice de «Confiabilidad» des

taca a la alfalfa como la más confiable.

D. Variabilidad de los rendimientos

Disponer de 33 experimentos realizados

con un manejo y una fertilización similar y

sobre el mismo suelo permitió realizar un

estudio de variabilidad de los rendimientos. A

estos efectos se utilizaron tres parámetros:
«Coeficientes de Variación» (CV), «Probabi

lidad de Ocurrencia de los Rendimientos»

(PO) y «Predecibilidad de los Rendimientos»

(CV/PO). A continuación se describen los

principales resultados encontrados en cada

uno de estos parámetros de variabilidad.

1. Coeficientes de Variación

El coeficiente de variación resulta de divi

dir el desvío standard entre el correspondien
te promedio. De esta forma se calcularon los

coeficientes de variación de los rendimientos

de forraje en cada mes y edad de la pastura y
se construyeron curvas para cada una de las

cuatro especies. El estudio de dichas curvas

puso de manifiesto la existencia de una rela

ción inversa entre los coeficientes de varia

ción y las tasas de crecimiento, en las cuatro

leguminosas. Los rendimientos de forraje fue

ron entonces más variables en los períodos

de menor crecimiento y viceversa. Similares

resultados fueron encontrados por Milligan

(1 981 ) al estudiar el crecimiento de pasturas
en Nueva Zelanda. Para ilustrar este fenóme

no en la figura 5 se presenta la curva de

coeficientes de variación de trébol blanco

junto con las correspondientes tasas de cre

cimiento promedio. Información para las otras

especies puede obtenerse en Díaz Lago

(1995).

2. Probabilidad de Ocurrencia

de los Rendimientos

Dentro de una misma especie la duración

de los distintos ensayos es muy variable y la

evaluación de losmismos se discontinúacuan-

do la población de plantas se reduce o estas

producen muy poco. De manera que el mo

mento (edad) en que se discontinúan los

ensayos constituye un indicador de la persis
tencia productiva de la especie en el contexto

del manejo impuesto a los experimentos. En

otras palabras, si consideramos una serie de

10 experimentos, y todos ellos estaban

operativos en la primavera del segundo año,

podríamos decir que las tasas de crecimiento

promedio calculadas para esa estación tienen

una probabilidad de ocurrir de 100 %, dentro

del rango de variación observado. Pero si en

el otoño del tercer año solo se evaluaron 5

experimentos (5 se discontinuaron), quiere
decir que la probabilidad de que las tasas de

crecimiento ocurran efectivamente es 50 %.

La probabilidad de ocurrencia de los rendi

mientos para cada estación y edad de la
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^Tasa do Crecimiento
""•"
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200

2

Mes

Figura 5. Tasas de crecimiento (kg MS/ha/día) promedio y coeficientes

de variación (CV %) para el segundo año de trébol blanco.

pastura se define entonces como el cociente

entre el número de ensayos en evaluación y el

número total de ensayos. A medida que se

suceden las estaciones aumenta el número

de ensayos cuya evaluación se interrumpe y
en consecuencia se reduce el cociente. Defi

nida en estos términos, la probabilidad de

ocurrencia estaría entonces directamente vin

culada con la persistencia productiva de las

especies.

En la figura 6 se observa que las reduccio

nes más importantes de la probabilidad de

Probabilidad de Ocurrencia %

100-^ * * X i )( K-

75

50

1o año 2o año 4o año

pvo i pvoi pvo

^Trébol Blanco X Trébol Rojo ""Lotus "Alfalfa
Estación

Figura 6. Probabilidad de ocurrencia (%) en el primer, segundo, tercer y
cuarto año de trébol blanco, trébol rojo, lotus y alfalfa.
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ocurrencia de los rendimientos de las cuatro

especies suceden entre la primavera y el

verano. El segundo verano es crítico para

trébol rojo y trébol blanco, mientras que el

tercer verano lo es para lotus y alfalfa.

Si bien el trébol rojo y el trébol blanco se

asemejan en que su correspondiente probabi

lidad de ocurrencia se reduce en un 50 %

entre la primavera y el verano del segundo

año, estas dos especies se diferencian en la

evolución posterior de esta variable. Mientras

que algo más de un tercio de los ensayos de

trébol blanco presenta niveles de producción

de forraje que justifican su evaluación durante

el tercer año, ningún ensayo de trébol rojo de

la serie considerada se mantuvo en evalua

ción luego del segundo verano.

Todos los ensayos de lotus y alfalfa fueron

evaluados hasta el fin de la primavera del

tercer año. En el verano siguiente se interrum

pe la evaluación de un 40% de los experimen

tos. Del 60 % restante, una mitad se

discontinúa en el otoño y la otra completa el

cuarto año de evaluación. Estos resultados

indican que alfalfa y lotus fueron las especies
de mayor persistencia productiva, seguidos

por trébol blanco y por último trébol rojo.

3. Predecibilidad de los Rendimientos

El coeficiente de variación es un indicador

que considera únicamente la variabilidad de

los rendimientos de los ensayos que se eva

luaron en cada edad de la pastura, pero no

toma en cuenta los ensayos cuya evaluación

se interrumpió antes. El coeficiente de varia

ción estima entonces la variabilidad cuando

«hay rendimiento» pero no considera las si

tuaciones de «no rendimiento» por falta de

persistencia de las especies. A los efectos de

ponderar ambas fuentes de variación, se cal

culó el cociente entre los coeficientes de va

riación (CV) y la probabilidad de ocurrencia

(PO). Cuando la probabilidad de ocurrencia

es 1, el cociente es igual al coeficiente de

variación y a medida que la probabilidad de

ocurrencia se reduce, el cociente aumenta.

Es decir que cuanto menor es el cociente CV/

PO, mayor es la predecibilidad de las tasas o

rendimientos promedio calculados. Este co

ciente se muestra en la figura 7.

Con la excepción del invierno y la primave
ra del segundo año, el trébol blanco es de las

cuatro especies estudiadas la que presenta

los mayores valores. La gran variabilidad del

trébol blanco se pone especialmente de ma-

CV/PO

300

200

1o año 2° año 3o año

i pvo i p V o I

^Trébol Blanco ^Trébol Rojo
"" Lotus -"Alfalfa

Estación

Figura 7. Cociente entre los coeficientes de variación y la probabilidad de ocurrencia para las

diferentes estaciones del primer, segundo y tercer año de trébol blanco, trébol rojo, lotus y alfalfa.
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nifiesto en el tercer año. En segundo lugar se

encontraría el lotus, su mayor variabilidad

respecto a la alfalfa queda particularmente

evidente a partir de la primavera del segundo
año. El trébol rojo y la alfalfa serían de las

cuatro especies estudiadas las menos varia

bles en su producción de forraje, confirmando

los comentarios realizados a partir del los

resultados que presenta el cuadro 2.

IV. CONCLUSIONES

Este estudio demuestra la importancia del

análisis de series homogéneas de datos que
cubren amplios períodos de tiempo, lo cual se

refleja en la coherencia de los resultados

obtenidos con la información ya publicada y lo

que normalmente se observa en la práctica.

La variabilidad temporal de las tasas de

crecimiento muestra importantes diferencias

estacionales con un modelo de variación bas

tante similar para las cuatro leguminosas. En

los meses más fríos de otoño-invierno, si bien

se destaca el trébol blanco, hay pocas dife

rencias entre especies y las tasas fluctúan

entre 10 y 15 kg MS/ha/día. Hacia fines de

invierno y primavera el crecimiento aumenta

considerablemente y se producen importan

tes diferencias, con tasas que varían entre 40

y 85 kg MS/ha/día, siendo la alfalfa la que

alcanza los máximos valores.

La curva de tasasmáximas observadas en

el período estudiado, permitió estimar la pro
ducción de forraje que se obtendría en el

segundo año de cada especie, cuando se

logran condiciones ambientales favorables

para el crecimiento, con el standard de mane

jo utilizado. Los valores obtenidos fueron 14

t/ha MS para trébol rojo, 15,9 para trébol

blanco, 16 para lotus y 19,6 para alfalfa, que

representan incrementos del 61 al 105 %

sobre la producción promedio.

En las cuatro especies se observó una

relación inversa entre los rendimientos de

forraje y su variabilidad medida por el coefi

ciente de variación (CV).

El estudio de la probabilidad de ocurrencia

de los rendimientos (PO) destacó a la alfalfa

y el lotus como las especies de mayor persis
tencia productiva, seguidas por trébol blanco

y por último el trébol rojo.

La combinación de la variabilidad (CV) con

la probabilidad de ocurrencia de los rendi

mientos (PO) en el cociente CV/PO constitu

ye un índice de predecibilidad de los rendi

mientos. La variación de este índice del pri
mer al tercer año sugiere que el grado de

predecibilidad sería alfalfa > lotus > trébol

blanco. El trébol rojo hasta el segundo verano

tiene valores similares a la alfalfa.

El análisis de las relaciones de las produc
ciones máximas y mínimas con respecto a la

media, también coincide en indicar a alfalfa y

trébol rojo como las especies «más confiables»

y a lotus y trébol blanco como las «menos

confiables».
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VI. APÉNDICE

Apéndice 1. Producción de forraje por estación (kg MS/ha) para primer,

segundo, tercer y cuarto año de trébol blanco (TB), lotus (LO),
trébol rojo (TR) y alfalfa (AA).

Año - estación TB LO TR AA

otoño

12 invierno

primavera

verano

330

830

2640

1100

200

600

2140

1570

310

1070

4530

2630

90

270

1800

2320

Total 4900 4510 8540 4480

otoño

22 invierno

primavera

verano

910

1940

3770

860

1520

1140

3220

1700

1270

1480

4190

1880

1500

1120

4540

4320

Total 7480 7580 8820 11480

otoño

32 invierno

primavera

verano

600

810

1350

0

640

750

2810

1060

0

0

0

0

1210

730

2870

3260

Total 2760 5260 0 8070

otoño

42 invierno

primavera

verano

0

0

0

0

380

470

2430

860

0

0

0

0

180

0

3470

5160

Total 0 4140 0 8810
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