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ORNITHOPUS COMPRESSUS L.

CV: INIA ENCANTADA

INTRODUCCIÓN Y

ANTECEDENTES

La curva de producción de pasturas na

turales sobre suelos arenosos presenta ca

racterísticas que la distinguen marcadamen

te de los demás suelos de la región.

Por un lado tiene una menor producción
de forraje en invierno y por otro, una mayor

producción en el período primavera-verano,
determinando una receptividad animal por

hectárea muy alta en verano y muy baja en

invierno (Castro, 1979).

La calidad de la pastura es baja de acuer

do a las necesidades animales para el cre

cimiento, ya que el 70 % de sus componen

tes son especies de verano, presentando
valores de digestibilidad menores a 60 % y

8 - 10 % en el contenido proteico (Allegri y
Formoso, 1978).

Cuando estos suelos son sometidos a

laboreo durante más de un ciclo de cultivo,
el contenido de materia orgánica se reduce

drásticamente, el pH desciende y aumenta

el contenido de aluminio (Pérez-Gomar y

Bemhaja, 1 993), afectando el establecimien

to y crecimiento de las leguminosas: T. blan

co, T. subterráneo, Lotus corniculatus (Ol

mos, 1992; Olmos, 1994a; Olmos, 1994b).

Los suelos arenosos ocupan un área

importante de la región y el levantamiento

de las limitantes a la producción de las

pasturas, permitirá obtener incrementos en

la producción animal.

Existen diversos mecanismos que pue

den ser utilizados como soluciones prácti
cas para los agricultores; entre ellos: la

utilización del encalado para elevar el nivel

de pH de los suelos y la búsqueda de

especies de plantas forrajeras adaptadas
a las situación local (figura 1 ) (Olmos et al.,

1984).

Ornihopus compressuss cv. INIA - En

cantada es una población de plantas selec

cionada para la recuperación y mejoramien
to de suelos arenosos degradados, a partir
de introducciones iniciadas en 1984 por el

Programa Pasturas de INIA - Tacuarembó.
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El cultivar presenta una gran persisten

cia en condiciones extremas de suelo y se

ha determinado un aporte de forraje del

orden del 70 % en una pastura de 3er. año

sembrada en forma comercial.

El género de leguminosas Ornithopus

se encuentra naturalmente en las comuni

dades de pasturas de la región noreste con

la presencia de la especie O. micranthus.

Las primeras introducciones realizadas en

el Río de La Plata de las especies exóticas

del género, corresponden a la década de

1940 (Burkart, 1943).

CARACTERÍSTICAS

AGRONÓMICAS

Época
- densidad y método

de siembra

El mes de abril es el más adecuado para

la implantación, ya que permite escapar a

los períodos secos luego de lluvias tempra

nas de marzo, que causan la muerte de las

plántulas.

La instalación de la pastura a partir del

mes de mayo, asociado a temperaturas

favorables para el crecimiento, permite un

desarrollo foliar importante, y así, mantener

un crecimiento razonable en los meses de

junio y julio cuando la luminosidad y tempe

ratura media descienden.

Para alcanzar un pastoreo temprano (fin

de junio, inicio de julio) en el año de siem

bra, es necesario aplicar una densidad de

50 kg de semilla por hectárea. Esta cantidad

asegura una densidad de 1 0-1 2 semillas/dm2

sembradas, así como una menor infesta

ción de malezas posteriormente en la pri
mavera.

Si la chacra se encuentra libre de male

zas, densidades menores (25
- 30 kg/ha)

permitirán la instalación de la leguminosa,

pero con un inicio del pastoreo mucho más

tardío y con un menor aporte de forraje total

en el primer año. Cuando el propósito es

solamente la multiplicación de semillas, el

cultivar admite siembras hasta la primer

quincena de agosto.

La semilla se encuentra envuelta en el

segmento del fruto (figura 2) y ha sido sem

brada con equipos para siembra al voleo en

tres años, con éxito en todos los casos. El

mismo método ha sido empleado para la

siembra en cobertura sobre campo natural

(Rodríguez A., com. pers.).

Fertilización

INIA - Encantada es un cultivar que fija

nitrógeno de la atmósfera a través de sus

nodulos, por lo tanto solamente deben apli
carse fosfatos para obtener un crecimiento

adecuado.

Deben distinguirse claramente dos situa

ciones: una cuando la pastura se va a sem

brar en una chacra ya cultivada en una

secuencia de cultivos, y otra cuando es un

campo relativamente nuevo.

Figura 2. Segmentos de frutos

y semillas de Ornithopus

compressus L.cv. INIA Encan

tada.
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En el primer caso, considerando que los

cultivos se fertilizan de acuerdo a las reco

mendaciones, la aplicación de 30 -40 unida

des por hectárea de P205 anualmente per

mitirá una producción de forraje importante;
en el segundo caso será necesaria la aplica
ción de 50 - 60 unidades para alcanzar una

productividad similar (figura 3).

En suelos arenosos donde los niveles de

fósforo alcanzan valores de 12 - 15 ppm, no

se ha encontrado respuesta en productivi
dad a niveles de fertilización de 120 kg

P205/ha (figura 4).

Durante tres años se realizó el segui
miento de una pastura sembrada con el

cultivar INIA - Encantada donde se aplica
ron diferentes dosis de nitrógeno mineral y

se comparó con el crecimiento de plantas
inoculadas con rhizobium específico en una

chacra vieja, enmalezada con Cynodon

dactylon.

A medida que se aplicó mayor cantidad

de nitrógeno, disminuyó la presencia de

Ornithopus e incrementó la de la gramilla
brava (figura 5); en cambio cuando se aplicó
solo el rhizobium específico, la leguminosa
mantuvo una proporción en la pastura ma

yor a la alcanzada con 100 kg N/ha en los

tres años (figura 6).
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Inoculación

Para lograr una alta productividad es

necesario inocular la semilla antes de la

siembra, con el inoculante específico. El

mismo ha sido seleccionado a partir de

nodulos de plantas naturalizadas en las

condiciones de los suelos arenosos de

Tacuarembó, por J. Coli y F. Olmos.

Como se ve en el cuadro 1
,
los diferentes

géneros de leguminosas adaptados a las

condiciones de nuestro país, demandan

cepas de rhizobium específicas para cada

una de ellas.

Características morfológicas

y fenología

Es una planta anual delicadamente

pubescente (blancos), más en las hojas que
en los tallos, de hojas imparipinnadas con

estípulas casi nulas que presentan hacia la

punta una coloración rojiza-amarronada; se

encuentran hasta 20 pares de folíolos, sien

do las hojas básales pecioladas y las apicales

mayoritariamente sésiles.

El cultivar presenta tallos postrados con

una longitud de 70-80 cm a partir de la

corona y alcanzan hasta 100 cm. Las

i I kg MS/ha

Figura 3. Producción total de forraje (kg
MS/ha) en el segundo año en un campo
nuevo.
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Figura 4. Producción

de chauchas con

dosis crecientes de

fosfatos y dos niveles

de encalado.
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Figura 6. Proporción
de Ornithopus com-

pressus cv. INIA En

cantada promedio de

tres años con trata

mientos de nitrógeno
mineral e inoculado con

rhizobium específico.

Cuadro 1. Rango óptimo de pH del suelo para tres especies

de rhizobium (adaptado de Howieson y Ewing, 1984)

Leguminosa Rhizobium pH (agua)

Ornithopus

T. repens

Medicago

R. lupini

R. trifolii

R. meliloti

4.3-4.8

4.8-5.3

6.0-6.5

cabezuelas tienen pocas flores (3-5), amari

llas de corola pequeña (5-8 mm), acompa
ñadas por una bráctea sésil pinnada, de 7-9

folíolos, muy parecida a las hojas. La vaina

es de 2-5 cm, en general vellosa con pelos

hacia el ápice. El color del tegumento de la

semilla es amarillo ámbar (Izaguirre, P.,

1994, com. pers.) (figura 7).

En siembras tempranas de abril la semi

lla germina y se instala como plántula en el

mes de mayo, comenzando a formar una

roseta o corona hacia fines del mes de junio,

momento en que se encuentra apta para el

inicio del pastoreo.

A partir del mes de agosto comienza el

alargamiento de los tallos con nudos no

radicantes. A mediados del mes de setiem

bre se inicia la floración (más tardía que en

otros cultivares de Ornithopus) (cuadro 2) y
continúa hasta mediados de diciembre.

A fines de diciembre la planta completa
su ciclo de crecimiento manteniéndose en el

suelo bajo laforma de semilla. Las lluvias de

verano quiebran la dormancia de un porcen-
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Cuadro 2. Floración de cultivares de Ornithopus en pasturas

de 2do. año re-sembrados naturalmente.

Cultivar Agosto Setiembre

Paros

Madeira

Tauro

Pitman

Encantada

1 10 20 30 10 20 30

*

*

taje bajo de semillas; seguimientos realiza

dos en plantas que germinan a fines de

febrero - marzo confirman que muchas de

ellas logran sobrevivir hacia el inicio del

otoño (abril), permitiendo reiniciar el ciclo

vegetativo de la leguminosa (figura 8).

Producción y calidad de forraje

Al ser una especie de ciclo anual, su

rendimiento potencial es menor cuando se

lo compara con especies perennes adapta

das a la misma región. Olmos (1994c) ha

proporción de plántulas

1
-

0,8

0,6

0,4

0,2

% sobrevivencia

% sobrevivencia

25 feb. 6 marzo 18 marzo 3 abril

fecha

Figura 8. Porcentaje de

sobrevivencia de plántulas
de Ornithopus en febrero-

marzo.
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enfatizado que la posibilidad de cubrir el

déficit forrajero en los meses de otoño-

principios de invierno con especies anuales
invernales es muy escasa debido a la gran
variación en los valores de los parámetros
climáticos durante el verano y el propio
otoño.

En este sentido, si bien INIA - Encantada

puede aportar algo de forraje temprano en

otoño, esto no es esperable normalmente,

ya que la planta debe germinar y lograr su
instalación en cada año.

La curva esperable corresponde a dos

períodos marcadamente diferentes: uno

hasta el mes de agosto donde la tasa de

crecimiento diario se encuentra en el entor

no de 15 -20 kg MS/ha/día y el otro desde

setiembre hasta el fin del ciclo donde los

valores de crecimiento diario se duplican
(40 -45 kg MS/ha/día). Estas tasas de creci
miento determinan, según las condiciones

climáticas de cada año, una productividad
total anual que oscila entre 6-8.000 kg
MS/ha.

Estos valores son muy similares a los

encontrados para diferentes mezclas de

especies forrajeras adaptadas a brunosoles
de la región noreste en el mismo período del
año (Olmos, 1991).

La calidad del forraje para el consumo

animal se observa en el cuadro 3.

Producción de semilla

A nivel experimental se han obtenido

hasta 1 .1 00 kg de semilla/ha, aunque a nivel
de chacra mediante cosecha directa, los

rendimientos varían entre 400 - 600 kg/ha
(tres años) dependiendo de las condiciones
climáticas durante el período de llenado de

grano. Cuando el área a cosechar es supe
rior a 10 ha, se recomienda el hilerado

previo a la trilla.

La semilla es cosechada dentro del fruto

no presentando desgrane. Debido a la for

ma del extremo de la vaina, muchas veces
a pesar de desprenderse el fruto del tallo no
cae ya que queda retenido en las ramas del

follaje.

Existe un alto porcentaje de semillas

duras (mayor a 50 %), lo cual resulta muy

importante porque permite a la especie so
brevivir el verano, generalmente con lluvias

intermitentes y germinar en el otoño (Ol
mos, 1994c).

El pastoreo afecta los niveles de flora

ción y portanto la cantidad de semilla produ
cida (cuadro 4). Si la pastura es destinada
solamente a la producción de semilla, se
recomienda retirar el pastoreo los primeros
días de octubre; sin embargo cuando el

interés es el pastoreo, el mismo se puede
extender hasta fines de octubre permitién
dole a la especie una adecuada resiembra

(figura 9).

Malezas

En las condiciones en las cuales se reco

mienda el uso del cv. INIA -

Encantada, la

principal maleza lo constituye la gramilla
brava (Cynodon dactylon).

Los ciclos vegetativos de ambas espe
cies son complementarios, no presentando

Cuadro 3. Digestibilidad y contenido proteico de Ornithopus
compressus cv. Encantada, en diferentes

estados de crecimiento.

%DMO %protefrtat

p. vegetativo (agosto)

p. reproductivo (nov.)

heno pos-cosecha

70.5

73.9

45.7

23.5

20.8

13.1
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Cuadro 4. Número de flores/m2 en pasturas con Ornithopus

compressus cv: INIA
- Encantada en el mes de setiembre.

N° flores / m2
*

con cal sin caí

Con animales

Sin animales, pastoreado

Sin pastoreo

45

57

90

174

480

Figura 9. Floración de

Ornithopus cv. Encantada en

una pradera pastoreada
intensamente.

mayores problemas, en cambio si algunos

beneficios.

Debido al desarrollo de la leguminosa en

la primavera, el crecimiento de Cynodon

dactylon se ve retrasado hasta el fin del ciclo

de aquella. Durante el verano, debido a que

la leguminosa es anual, es importante que el

suelo se encuentre recubierto por vegeta

ción estival. Luego al inicio del otoño, sin

dejar desarrollarse mucho la pastura de

verano, las primeras heladas retardan su

crecimiento favoreciendo la reinstalación de

la leguminosa a partir del banco de semillas

del suelo.

Por su parte, se ha determinado un con

tenido proteico muy importante (cuadro 5)

en Cynodon dactylon creciendo asociado

con Ornithopus.

Una maleza muy común en los campos

de la región es Setaria geniculata, de ciclo

estival y anual. En la figuras 10 y 13 se

observa la respuestamostrada por la misma

en una situación donde se encontraba un

cultivo del cultivar Encantada inoculado y

otro donde se había aplicado nitrógeno mi

neral. El potencial forrajero se ve

incrementado conjuntamente con la

complementariedad de ciclos forrajeros.

Utilización y manejo de la pastura

Es posible manejar diferentes alternati

vas:

- el pastoreo directo

- realizar un heno de buena calidad en

primavera
- henificar la gavilla luego de la cosecha

de la semilla.

En la Unidad Experimental La Magnolia,

INIA-Tacuarembó, se han realizado regis-
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Cuadro 5. Calidad del forraje en pasturas asociadas con

Ornithopus compressus cv. INIA Encantada.

Especie % FDA

Cynodon dactylon 36.3

Ornithopus compressus 25 .4

%prot.

16.0

23.7

(Rodríguez F., 1994, com.pers.)

Figura 1 0. Ornithopus
cv. Encantada con

tres niveles de nitró

geno (al frente) y con

el rhizobium específi
co al fondo.

",» í.
■
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tros de pastoreo en pasturas mejoradas con

Ornithopus compressus cv. INIA
- Encanta

da tanto con lanares como con vacunos. En

el cuadro 6 se muestra la evolución del

forraje disponible en una pradera pastoreada

con lanares y una carga de 3 UG/ha (22

animales/ha de carga instantánea) (Olmos,

1993).

En el mismo se aprecia la alta receptividad

alcanzada por la pastura (25-30 lanares/ha)

a pesar de una disponibilidad de forraje en

pie, relativamente baja.

En 1995 en un área mayor, se determinó

la evolución del peso vivo de 1 1 novillos de

dos años de edad, con una presión de pas

toreo similar a la aplicada para los lanares

anteriormente (Brito G., 1995, com. pers.).

Los resultados muestran un excelente

comportamiento animal en el período, con

siderando además que durante agosto no

se produjeron precipitaciones (figura 11).

La tasa de crecimiento alcanzada por la

pastura en su período vegetativo, le con

cede un rol importante para su utilización

con ganado de cría en los suelos de la

región.

En la figura 12 se presenta un balance

forrajero que considera la pastura natural, la

curva de producción del cultivar INIA - En

cantada y las necesidades de una vaca

adulta (Olmos, 1994b).

La curva de producción de cv. INIA -

Encantada es complementaria con el creci

miento de la pastura natural y permite una

mayor estabilidad anual en la producción de

terneros.

Estos resultados son muy importantes

porque la producción forrajera de una esta-
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Cuadro 6. Registros de disponibilidad de forraje de Ornithopus

(kg MS/ha) bajo pastoreo con lanares en un suelo arenoso.

Potrero 1 Potrero 2 Fecha

688 entran

(350-1025)

27 julio

400 salen 975 entran

(750-1200)

13 agosto

727 entran

(673-781)

374 salen 24 agosto

250 salen 942 entran

(783-1100)

6 setiembre

kg p.vivo individual ganancia kg/ha
400

340

/
320 / 300

300

yOr
280

*y?
200

260 //
240 / 100

220

1 1 1 1 1
0200

3agto. 21 agto. 29 agto. 14 set. 2 oct.

fecha pesada

p. vivo individual

ganancia kg/ha

Figura 11. Producción de

carne en bovinos pastorendo
una pradera de Ornithopus.

ción, en este caso la primavera, tiene un

gran impacto en la producción total de un

establecimiento ganadero, ya que afecta el

número de terneros logrados. En promedio

la primavera aporta más del 40 % del forraje

anual de las pasturas.
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kg/vaca

kg Ornithopus

kg c. natural

Figura 12. Balance forrajero

para una vaca adulta conside

rando su demanda y la oferta

del campo natural y de Ornitho

pus cv. Encantada en un suelo

arenoso de Tacuarembó.

kg.MS/mes

800

600

400

rJ*^^~\
200

T^ i i i i i i i l l i i

JAS O NDEFMAMJ

meses

Figura 1 3. Rastrojo de

verano de Ornithopus
cv. Encantada fertili

zado con nitrógeno (al

frente), inoculado (al

fondo).
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$¿sr' -..*'. "y~'i. v, :.,-¿ Figura 14. Baja densidad de

^'5*ÉrS <;^&$t7^%L^ siembra permite el ingreso de

A^y^tíM-^ iS?7r,^f^P malfi7as fin ohaoras vieias.malezas en chacras viejas.

Figura 15. Presencia de Orni

thopus cv. Encantada en suelo

encalado (derecha) y sin en

calar (izquierda).

13

Figura 16. La rápida infesta

ción de las raíces por el rhi

zobium específico favorece

la instalación de la pradera.
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Figura 1 7. Cultivo de Ornitho

pus cv. INIA Encantada ino

culado con el rhizobium espe

cífico en el período de llenado

del grano, U. Exp. La Magno

lia, Tacuarembó.

Figura 18. Primer cosecha

de semilla y procesamiento
del fruto, 1991.

CONSIDERACIONES FINALES

Ornithopus compressus cv. INIA - En

cantada es adaptado a suelos arenosos

ácidos, bien drenados, con bajo contenido

de materia orgánica y alta concentración de

aluminio intercambiable.

Presenta una importante productividad

inverno-primaveral complementaria del ci

clo de producción de las pasturas naturales,

proporcionando un forraje de alta calidad

que permite un excelente comportamiento
animal.

Asociado a estas características, tiene

una buena capacidad semilladora y un apor
te de nitrógeno biológico superior a 100 kg.
de nitrógeno mineral por hectárea.

Su implantación es de muy fácil realiza
ción y bajo costo, manifestando una persis
tencia superior a las leguminosas tradicio

nales en condiciones extremas de suelo.
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