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ESTUDIO COMPARATIVO DE DIFERENTES FUENTES Y DOSIS DE FÓSFORO 
SOBRE EL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE MEJORAMIENTOS DE 

CAMPO CON LOTUS EL RINCÓN Y LOTUS MAKU SOBRE  
SUELOS DE SIERRA 

Bermúdez, R.; Ayala, W.; Avila, P.; Barreto, S. 

INTRODUCCIÓN 

INIA Treinta y Tres ha generado 
información sobre la respuesta de 
diferentes especies a fuentes y dosis de 
fósforo en un suelo de la zona de 
Lomadas. Si bien es de esperar que en 
suelos de la zona de Sierras el 
comportamiento sea similar, se planteó 
realizar dos experimentos a los efectos 
de tener información generada en este 
tipo de suelos. 

Dos especies se han destacado 
notoriamente en los ensayos de 
evaluación de especies y cultivares 
realizados en la zona de Sierras, tanto en 
producción de forraje como en 
persistencia. Estas especies fueron Lotus 
subbiflorus cv. El Rincón (lotus El 
Rincón) y Lotus uliginosus cv. 
Grasslands Maku (lotus Maku), por lo 
que se seleccionaron a los efectos de 
chequear su respuesta a la fertilización 
fosfatada en este tipo de suelo. 

En la Unidad de suelos Alférez la 
Fosforita natural mostró mayor eficiencia 
que las fuentes solubles en producción 
de forraje de lotus El Rincón y de trébol 

Cuadro 1. Análisis químico del suelo 

blanco Zapicán. Ambos materiales 
mostraron respuestas lineales a la 
fertilización inicial, lotus El Rincón entre 0 
y 90 kg/ha de P2O5 y trébol blanco entre 
0 y 160 kg/ha de P2O5. Finalmente en 
otro experimento con lotus Maku se 
registraron respuestas lineales a la 
fertilización inicial con Hyperfos entre 0 y 
60 kg/ha de P2O5. 

El género Lotus se caracteriza por 
presentar mayor producción de forraje 
sin fertilización fosfatada y menor 
respuesta a la misma que los tréboles. 
Este comportamiento se puede atribuir a 
que este género presenta un importante 
desarrollo radicular que le permite 
explorar mejor el suelo y a que en sus 
células, normalmente de mayor tamaño, 
se produce una elevada acumulación de 
fósforo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se lleva a  cabo en el Campo 
Experimental de Arbolito sobre la Unidad 
de Suelos de Sierra de Polanco, con las 
siguientes características (Cuadro 1). 

Profundidad de 
muestreo (cm) 

pH 
(H2O) 

M. O. 
(%) 

P (Ac. Cítrico) 
(ppm) 

K 
(meq/100 g) 

Al 
(meq/100 g) 

0-7.5 5.4 5.1 6.4 0.42 0.31 
7.5-15 5.3 2.9 2.6 0.16 0.31 

El 25/03/2002 se instalaron dos ensayos, respectivamente, sembrados al voleo 
uno con lotus El Rincón y otro con lotus sobre el tapiz natural previamente 
Maku a razón de 5 y 3 kg/ha de semilla cortado a 2.5 cm de altura, evaluándose 
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diferentes estrategias de fertilización fosfatada (Cuadro 2). 


Cuadro 2. Tratamientos de fertilización (fuentes y dosis) evaluados en ambos ensayos 


Fuente 

Fórmula 
(kg de P2O5 cada 

100 kg de fertilizante) 

Siembra 
(kg/ha de P2O5 

en el 2002) 

Refertilización 
anual 

(kg/ha de P2O5) 

Fosforita Natural 0-10/28-0 

0 
0 

30 

30 
0 

30 

60 
0 

30 

90 
0 

30 

Hyperfos 0-14/27-0 60 
0 

30 

Superfosfato de Calcio 0-21/23-0 60 
0 

30 

Se registró la producción de materia seca 
total y de sus componentes (lotus y 
resto) en los tres primeros años de 
evaluación. Se evaluó la semillazón de 
manera indirecta a través del estudio de 
las reservas presentes en el suelo y el 
número de plántulas germinadas al 
momento del muestreo en el otoño 2003 
y también el desarrollo de los rizomas en 
el caso de lotus Maku, información que 
está disponible en Bermúdez et al. 
(2003). 

ENSAYO I: RESULTADOS SOBRE 
LOTUS EL RINCÓN 

Respuesta a la fertilización inicial y 
anual 

La producción de materia seca total del 
mejoramiento en el año de implantación 
(año 1) se incrementó en 17.4 kg/ha por 
kg de P205 aplicado entre las dosis 
evaluadas (Cuadro 3). La producción de 
la fracción lotus se incrementó en 18.8 
kg/ha de MS en el año de implantación 
por kg de P205 aplicado, mientras que el 
aporte del campo natural no fue afectado 
de forma importante. Estos resultados 
muestran un efecto aditivo del lotus El 
Rincón al campo natural. Es de destacar 

el importante aporte de la fracción lotus 
El Rincón (19%) a la pastura en el 
tratamiento que no fue fertilizado, 
mientras que cuando se fertilizó con 90 
kg/ha de P205 llegó a representar el 30% 
de la materia seca total. 

La producción de materia seca total en el 
segundo año no se vio afectada  por la 
fertilización inicial, mientras que la 
producción de la fracción lotus se 
incrementó en 6.8 kg/ha de MS por kg 
de P205 aplicado a la siembra, mostrando 
el efecto residual de la misma. El aporte 
del campo natural no mostró diferencias 
significativas por efecto de la fertilización 
inicial. El aporte de la fracción lotus se 
incrementó en promedio un 74% por 
efecto de la refertilización, mientras que 
la producción de materia seca total se 
incrementó en un 23%, resaltando la 
importancia de las refertilizaciones 
anuales para este tipo de mejoramientos. 

En el tercer año de la pastura el aporte 
de lotus El Rincón no fue importante. El 
campo natural así como la materia seca 
total del mejoramiento no mostró una 
respuesta clara a la fertilización inicial, 
mostrando un incremento por efecto de 
la refertilización del orden del 17-18%. 
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Cuadro3. Producción de forraje total y de los distintos componentes (MS kg/ha) en 
respuesta a la fertilización inicial y anual de P205 en los tres primeros años de un 
mejoramiento de lotus El Rincón. 

Año 1 Año 2 Año 3 
Inicial Lotus Resto MST Lotus Resto MST Lotus Resto MST 
0 2221d 9337 11558 1481c 5306 6787 9 3741b 3750b 
30 2876c 9870 12746 1596bc 5468 7064 28 4594a 4622a 
60 3217b 9461 12678 1841ab 5379 7220 26 3839b 3865b 
90 3988a 9336 13324 2078a 5866 7944 24 4425a 4449a 
Refertilización 
0 1278b 5215b 6493b 10b 3820b 3830b 
30 2220a 5795a 8015a 34a 4479a 4513a 
Sig. 
Inicial ** ns ns ** ns ns ns * * 
Refert ** * ** ** ** ** 
Inic*refert ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
medias con letras distintas dentro de una misma columna son significativamente diferentes entre sí (P<0.05); *, P<0.05; **, 
P<0.01; ns, no significativo. 

Respuesta a diferentes fuentes en el año 1 no fue afectada por las 
fosfatadas y niveles de refertilización diferentes fuentes utilizadas (Cuadro 4). 

El aporte de lotus El Rincón fue un 20% 
La producción del forraje total del mayor con Fosforita natural que con el 
mejoramiento como la del campo natural promedio de Hyperfos y Superfosfato. 

Cuadro 4. Producción de forraje total y de los distintos componentes (MS kg/ha) de la 
pastura en el primer año en respuesta  a la fuente de fósforo utilizada para una dosis 
inicial de 60 kg/ha de P205. 

Fuente MST Lotus El Rincón Resto 
Fosforita natural 12678 3217a 9461 
Hyperfos 11276 2798b 8478 
Superfosfato 12025 2596b 9499 
Significancia ns ** ns 

medias con letras distintas dentro de una misma columna son significativamente diferentes entre sí (P<0.05);**, P<0.01; ns, 
no significativo. 

La producción de MS total del con Superfosfato. En los tratamientos 
mejoramiento en el segundo año no fue refertilizados, el lotus El Rincón, tuvo un 
afectada por las diferentes fuentes tanto comportamiento similar con las distintas 
en los tratamientos que no fueron fuentes de fósforo evaluadas. Tanto con 
refertilizados como en los que si lo fueron Fosforita natural como con Superfosfato 
(Cuadro 5). En los tratamientos que no la refertilización incrementó el aporte de 
fueron refertilizados el aporte de lotus El lotus El Rincón en un 63 y 45% 
Rincón fue máximo con Hyperfos, respectivamente, no encontrándose 
mínimo con Fosforita natural e intermedio respuesta con Hyperfos. 
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Cuadro 5. Producción de forraje total y de los distintos componentes (MS kg/ha) de la 
pastura en el segundo año en respuesta  a la fuente de fósforo utilizada y a niveles de 
refertilización para una dosis inicial de 60 kg/ha de P205. 

Fuente Refertilización MST Lotus El Rincón Resto 
FN 0 6452c 1400d 5053 
FN 30 7988ab 2283a 5705 
H 0 7462bc 1840bc 5621 
H 30 8540a 1874abc 6666 
S 0 7014bc 1480cd 5534 
S 30 7674abc 2142a 5533 
Significancia 
Fuente ns ns ns 
Refertilización * ** ns 
Fuente*Refert ns * ns 

medias con letras distintas dentro de una misma columna son significativamente diferentes entre sí (P<0.05); *, P<0.05; **, 
P<0.01; ns, no significativo. 

En el tercer año del mejoramiento el natural, mostrando el Hyperfos un 

aporte de lotus El Rincón fue mínimo comportamiento intermedio. 

(Cuadro 6). 


La refertilización con 30 kg/ha de P205 
El forraje total del mejoramiento como el con las diferentes fuentes mostró un 
del campo natural mostró mayor incremento de 16-17% respecto a los no 
producción cuando la fuente utilizada fue refertilizados tanto para la producción 
Superfosfato que cuando fue Fosforita total del mejoramiento como para el 

aporte del campo natural. 

Cuadro 6. Producción de forraje total y de los distintos componentes (MS kg/ha) de la 
pastura en el tercer año en respuesta  a la fuente de fósforo utilizada y a niveles de 
refertilización para una dosis inicial de 60 kg/ha de P205. 

Fuente MST Lotus El Rincón Resto 
Fosforita natural 3865b 26 3839b 
Hyperfos 4362ab 22 4340ab 
Superfosfato 4879a 39 4840a 
Refertilización 
0 4021b 10b 4011b 
30 4715a 48a 4667a 
Significancia 
Fuentes * ns * 
Refert. * ** * 
Fuentes*refert ns ns ns 

medias con letras distintas dentro de una misma columna son significativamente diferentes entre sí (P<0.05); *, P<0.05; **, 
P<0.01; ns, no significativo. 

Consideraciones finales	 respuesta a la refertilización de 11 y 
17% en el segundo y tercer año 

•	 En general el aporte del campo 

natural al mejoramiento no fue 

afectado por la fertilización inicial en 

los años evaluados y mostró una 


respectivamente. 
•	 En el año de implantación el lotus El 

Rincón mostró una respuesta a la 
fertilización inicial de 18.8 kg/ha de 
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MS por kg de P205 aplicado mientras 
que al segundo año fue de solamente 
6.8 kg/ha 

•	 La respuesta de la fracción lotus a la 
refertilización en el segundo año fue 
de 74%. 

•	 La materia seca total no fue afectada 
por las diferentes fuentes. 

•	 El aporte de lotus en el primer año fue 
mayor con Fosforita natural que con 
las otras fuentes y en el segundo año 
fue mayor con Hyperfos en los 
tratamientos no refertilizados, 
mientras que en los refertilizados no 
hubieron diferencias entre las 
diferentes fuentes. 

ENSAYO II: RESULTADOS SOBRE 
LOTUS MAKU 

Respuesta a la fertilización inicial y 
anual 

La producción de materia seca total del 
mejoramiento en el año de implantación 
(año 1) mostró un máximo con una 
fertilización inicial de 30 kg/ha de P205 y 
la producción de la fracción lotus se 
incrementó en 28.3 kg/ha de MS por kg 
de P205 aplicado a la siembra (Cuadro 7). 
Se observa que lotus Maku compitió con 
el tapiz natural mostrando una sustitución 
del mismo por éste. Es de 

destacar el importante aporte de la 
fracción lotus Maku (19%) a la pastura en 
el tratamiento que no fue fertilizado 
inicialmente, mientras que cuando se 
fertilizó con 90 kg/ha de P205 llegó a 
representar el 57% de la materia seca 
total. 

La producción de materia seca total en el 
segundo año no se vio afectada  por la 
fertilización inicial. La producción de la 
fracción lotus se incrementó en 17.8 
kg/ha de MS por kg de P205 aplicado 
entre las dosis evaluadas. Mientras que 
el aporte del campo natural se redujo en 
22.7 kg/ha por kg P205 aplicado a la 
siembra, mostrando nuevamente una 
sustitución del tapiz natural por el lotus 
por efecto de la fertilización a la siembra. 
El aporte de la fracción lotus se 
incrementó en promedio un 32% por 
efecto de la refertilización, mientras que 
la producción de MS total se incrementó 
solamente un 8%. 

En el tercer año el  aporte de lotus Maku 
se redujo sustancialmente, lo que se 
puede atribuir al déficit hídrico registrado 
en el año. No se detectaron diferencias 
significativas en el aporte del lotus al 
mejoramiento por efecto de la 
fertilización inicial, mostrando un 
incremento del 100% por efecto de la 
refertilización. No se encontraron 
diferencias significativas en el aporte del 
campo natural por efecto de los 
diferentes tratamientos. 
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Cuadro 7. Producción de forraje total y de los distintos componentes (MS kg/ha) en 
respuesta a la fertilización inicial y anual de P205 en los tres primeros años de un 
mejoramiento de lotus Maku. 

Año 1 Año 2 Año 3 
Inicial Lotus Resto MST Lotus Resto MST Lotus Resto MST 
0 1444d 6001a 7445b 2846c 4856a 7702 281 2650 2931 
30 2833c 5475b 8308a 3364b 

c 
4685a 8049 464 2903 3367 

60 3298b 4145c 7443b 3907a 
b 

3532b 7439 585 2760 3345 

90 4118a 3170d 7288b 4447a 2968b 7415 518 2787 3305 
Refertilización 
0 3138b 4207 7345 307b 2682 2989 
30 4144a 3814 7958 617a 2867 3484 
Sig. 
Inicial ** ** * ** ** ns ns ns ns 
Refert ** ns ns ** ns ns 
Inic*refert ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

medias con letras distintas dentro de una misma columna son significativamente diferentes entre sí (P<0.05); *, P<0.05; **, 
P<0.01; ns, no significativo. 

Respuesta a diferentes fuentes diferentes fuentes utilizadas. El aporte de 
fosfatadas y niveles de refertilización la fracción lotus fue superior con 

Hyperfos, mínimo con Superfosfato, 
La producción del forraje total del mostrando con la Fosforita natural un 
mejoramiento como la del campo natural comportamiento intermedio (Cuadro 8). 
en el año 1 no fue afectada por las 

Cuadro 8: Producción de forraje total y de los distintos componentes (MS kg/ha) de la 
pastura en el primer año, en respuesta  a la fuente de fósforo utilizada para una dosis 
inicial de 60 kg/ha de P205. 

Fuente MST Lotus Maku Resto 
Fosforita natural 7443 3298 ab 4145 
Hyperfos 7881 3682 a 4199 
Superfosfato 7699 2980 b 4719 
Significancia ns * ns 

medias con letras distintas dentro de una misma columna son significativamente diferentes entre sí (P<0.05); *, P<0.05; ns, 
no significativo. 

La producción de materia seca total en el 
segundo año no fue afectada por las 
diferentes fuentes en los tratamientos 
que no fueron refertilizados (Cuadro 9). 
En los tratamientos que si fueron 
refertilizados, la Fosforita superó al 
Superfosfato, mostrando el Hyperfos un 
comportamiento intermedio. La 
refertilización incrementó la producción 
de materia seca total del mejoramiento 
en un 35% cuando la fuente utilizada fue 
Fosforita natural, mientras que con las 
otras fuentes no se detectaron 

diferencias significativas por efecto de la 
misma. El aporte de la fracción lotus en 
los tratamientos no refertilizados fue un 
35% mayor con Hyperfos que con 
Fosforita natural mostrando el 
Superfosfato un comportamiento 
intermedio. En los tratamientos 
refertilizados el mayor aporte de lotus al 
mejoramiento se registró con Fosforita 
natural (37%), respecto a Hyperfos y 
Superfosfato los cuales no mostraron 
diferencias significativas entre sí. La 
refertilización incrementó un 50% la 
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producción de materia seca de la las otras fuentes no se detectaron 
fracción lotus cuando la fuente utilizada diferencias significativas por efecto de la 
fue Fosforita natural, mientras que con misma. 

Cuadro 9. Producción de forraje total y de los distintos componentes (MS kg/ha) de la 
pastura en el segundo año en respuesta  a la fuente de fósforo utilizada y a niveles de 
refertilización para una dosis inicial de 60 kg/ha de P205. 

Fuente Refertilización MST Lotus Maku Resto 

FN 0 6342b 3132c 3210b 
FN 30 8537a 4683a 3854ab 
H 0 7439ab 4231ab 3208b 
H 30 7316ab 3623bc 3693ab 
S 0 7948ab 3640bc 4308a 
S 30 6614b 3197c 3417b 
Significancia 
Fuente ns ns ns 
Refertilización ns ns ns 
Fuente*Refert * * * 

medias con letras distintas dentro de una misma columna son significativamente diferentes entre sí (P<0.05); *, P<0.05; ns, 
no significativo. 

En el tercer año del mejoramiento no promedio de las tres fuentes evaluadas, 

hubo efecto de las fuentes sobre ninguno el aporte de lotus Maku en un 98% 

de los parámetros evaluados, finalmente (Cuadro 10). 

la refertilización incrementó, para el 


Cuadro 10. Producción de forraje total  y de los distintos componentes (MS kg/ha) de la 

pastura en el tercer año en respuesta a la fuente de fósforo utilizada y niveles de 

refertilización p ara una dosis inicial de 60 kg/ha de P205. 


Fuente MST Lotus Maku Resto 
Fosforita natural 3345 585 2760 
Hyperfos 3279 530 2749 
Superfosfato 3046 550 2497 
Refertilización 
0 3071 372b 2699 
30 3376 738a 2638 
Significancia 
Fuentes ns ns ns 
Refert. ns ** ns 
Fuentes*refert ns ns ns 

medias con letras distintas dentro de una misma columna son significativamente diferentes entre sí (P<0.05); **, P<0.01; ns, 
no significativo. 

Consideraciones finales	 fertilización inicial en ninguno de los 
años evaluados. 

• En general la producción total del •	 En el año de implantación lotus Maku 
mejoramiento no fue afectada por la 	 mostró una respuesta a la fertilización 

inicial de 28.3 kg/ha por kg de P205 
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aplicado, mientras que al segundo 
año mostró una repuesta residual de 
17.8 kg/ha por kg de P205 aplicado. 

•	 El aporte de lotus Maku en el segundo 
año presentó una respuesta promedio 
a la refertilización de 32%. 

•	 La materia seca total no fue afectada 
por las diferentes fuentes en los 
tratamientos que no fueron 
refertilizados. En los tratamientos que 
fueron refertilizados la Fosforita 
natural mostró ventajas sobre el 
Hyperfos y este sobre el Superfosfato. 

•	 El aporte de lotus en el primer año fue 
mayor con Hyperfos luego con 
Fosforita natural y finalmente con 
Superfosfato. En el segundo año en 
los tratamientos no refertilizados el 
Hyperfos mostró el mejor 
comportamiento seguido de 
Superfosfato y por último por la 
Fosforita natural. En los tratamientos 
refertilizados la Fosforita natural 
mostró el mejor comportamiento, 
seguido por Hyperfos y Superfosfato 
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ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y 
PERSISTENCIA DE LOS MEJORAMIENTOS DE CAMPO 

Avila, P., Silveira, D.; Bermúdez, R.; Ayala, W. 

INTRODUCCIÓN 

Los mejoramientos de campo constituyen 
una alternativa a considerar cuando se 
desea aumentar la oferta en cantidad y 
calidad de las pasturas naturales. 
Resultan ventajosos en la medida que 
permiten la disminución de los costos de 
implantación, presentando alto potencial 
productivo, sin exponer al tapiz natural a 
la rápida degradación que ocurre en el 
caso de las praderas convencionales. 

En la zona de Sierras de la región Este, 
esta tecnología es relevante dado que 
posee suelos con limitaciones importantes 
y condiciones de topografía que 
condicionan la realización de otras 
alternativas de mejora. 

Sin embargo, los mejoramientos de 
campo en esta zona, no escapan o ven 
incrementados sus problemas de 
persistencia y productividad debido a la 
marginalidad de los ambientes. Por tanto, 
los resultados posibles de lograr son 
dependientes de los diferentes hábitos de 
crecimiento, estrategias de sobrevivencia 
y del manejo de pastoreo impuesto. Es 
importante mencionar la incidencia que 
tienen sobre la performance de las 
leguminosas introducidas el pH del suelo 
y la concentración de aluminio 
intercambiable. En general, se mencionan 
niveles óptimos de pH para el crecimiento 
y persistencia de la mayoría de las 
leguminosas entre 6-7.5, aunque existen 
especies que toleran pH inferiores. 
Aquellas especies más adaptadas a 
condiciones de pH limitantes presentan 
una mayor eficiencia en la absorción y 
mecanismos de transporte del fósforo 
(Keeney, 1985). La reducción en la 
persistencia está asociada a una menor 

sobrevivencia de los rizobios en el suelo. 
Estos efectos se ven especialmente 
agravados frente a la presencia de 
aluminio intercambiable, el cual afecta la 
división celular a nivel de la raíz (Helyar, 
1998). 

El objetivo de este trabajo consiste en 
evaluar el efecto de dos intensidades de 
defoliación a lo largo de todo el año, en 
combinación con tres momentos de cierre 
de la pastura en primavera, sobre la 
producción de forraje y persistencia de 
mejoramientos de campo en base a 
diferentes leguminosas para suelos de 
sierra. 

En esta oportunidad se resume la 
información generada en el período 
marzo de 2002 a marzo de 2005. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se desarrolla en el sitio 
experimental “Arbolito” en el departamento 
de Cerro Largo, sobre un suelo de la 
Unidad Sierra de Polanco, ubicado en el 
establecimiento del Sr. Adamar Silva, en 
el km 369 de la Ruta 8. 

Los suelos de esta zona corresponden 
predominantemente a los grupos 
CONEAT (www.prenader.gub.uy/coneat): 

2.11a: Suelos dominantes son Inceptisoles Umbricos, 
franco arenosos, gravillosos, superficiales y 
moderadamente profundos, ácidos con tenores variables 
de aluminio. Indice de productividad: 53 
2.21: Suelos dominantes son Brunosoles Lúvicos, francos 

y Argisoles Subéutricos Mélanicos Abrúpticos, francos a 
moderadamente profundos. Índice de productividad: 105 
2.12: Suelos dominantes son Brunosoles Subéutricos 
Háplicos y Típicos, arenosos francos y francos, 
superficiales y moderadamente profundos. Índice de 
productividad: 83 
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Para la localidad en estudio, la distribución 
de los suelos es 2.11a (52%), 2.21 (24%) Las principales características del suelo 
y 2.12 (21%), instalándose el experimento se presentan en el cuadro 1. 
sobre el suelo 2.11a. 

Cuadro 1. Análisis del suelo en términos del pH, materia orgánica (M.O), fósforo (P2O5), 
potasio (K) y aluminio (Al) a dos profundidades a comienzos del experimento 

Profundidad de 
muestreo (cm) 

pH 
(H2O) 

M. O. 
(%) 

P (Ac. Cítrico) 
(ppm) 

K 
(meq/100 g) 

Al 
(meq/100 g) 

0-7.5 5.4 5.1 6.4 0.42 0.31 
7.5-15 5.3 2.9 2.6 0.16 0.31 

Los experimentos fueron instalados el 25 
de marzo de 2002, donde se sembraron 
cuatro mejoramientos de campo en forma 
independiente. Las especies bajo estudio 
son Lotus corniculatus cv INIA Draco, 
Lotus uliginosus cv Maku, Lotus 
subbiflorus cv El Rincón y Trifolium repens 
cv Zapicán. 

En todos los casos el método de siembra 
utilizado fue en cobertura sobre el tapiz 
natural. Las densidades de siembra 
empleadas fueron de 8 kg/ha para lotus 
INIA Draco, 3 kg/ha para lotus Maku, 5 
kg/ha para lotus El Rincón y 4 kg/ha para 
trébol blanco Zapicán. En lo que respecta 
a la fertilización a la siembra, esta fue de 
60 kg/ha de P2O5, utilizando como fuente 
fosforita natural (0-10/28-0) y 
refertilizaciones posteriores durante el 
otoño en los tres años sucesivos con la 
misma dosis y fuente. 

Los tratamientos consistieron en dos 
intensidades de defoliación, simulando un 
manejo intenso y aliviado, siendo las 
defoliaciones en el primer año a 7 y 13 cm 
para las leguminosas perennes (lotus INIA 
Draco, lotus Maku y trébol blanco 
Zapicán) y a 4 y 10 cm para la leguminosa 
anual (lotus El Rincón). En los años 
sucesivos las intensidades fueron de 4 y 
10 cm, independientemente de la especie 
considerada. Al mismo tiempo, se 
establecieron tres momentos de cierre de 
la pastura (octubre, noviembre y 
diciembre) de modo de favorecer la 

semillazón, en igual forma para todas las 
leguminosas. 

El diseño experimental resultó en un 
factorial 3*2 en bloques al azar con tres 
repeticiones. Las determinaciones 
realizadas incluyeron producción de 
forraje, composición botánica y semillazón 
de las leguminosas en forma indirecta a 
través del banco de semillas, medido 
anualmente en otoño, con excepción de 
lotus Maku en el cual no se registró el 
banco de semillas en el otoño 2004. Se 
utilizó el método de contaje directo por 
separación a través del uso de 
percloroetileno, adaptado y descripto por 
Ayala (2001). 

A nivel de laboratorio, se midió el 
porcentaje de germinación de las semillas 
provenientes del banco en el otoño 2004 y 
2005, primero sin ningún tratamiento 
previo (Germinación A), para aquellas que 
no germinaron se le aplicó frío (4 oC) por 5 
días y luego se procedió de igual forma 
que en el caso previo (Germinación B). 
Finalmente, a aquellas semillas que no 
germinaron, se les realizó la prueba de 
viabilidad por el método de tinción con sal 
de tetrazolio (1%) (ISTA, 1993). 

A nivel de campo se evaluó la emergencia 
de plántulas durante el otoño-invierno del 
4to. año de la pastura a partir del 19 de 
mayo del 2005. A tales fines, se tomaron 
30 cores de cada una de las diferentes 
pasturas y se procedió a colocarlos en 
conjunto a los efectos de realizar conteos 
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semanales de emergencia. Los RESULTADOS 
tratamientos consistieron en simular tres 
situaciones de cobertura de forraje, En primera instancia se presenta la 
siendo dos de ellas las establecidas como información obtenida de los parámetros 
manejo general (4 y 10 cm) y la restante climáticos (precipitaciones) correspon
en la eliminación total de la cobertura. diente al período evaluado (Cuadro 2). En 
Estos manejos se combinaron con el segundo término los resultados para cada 
agregado o no de semilla (20 leguminosa en los tres primeros años del 
semillas/core con 5 repeticiones) de modo experimento. 
de evaluar la influencia del ambiente junto 
a factores internos del banco de semillas. 

Cuadro 2. Parámetros climáticos. Registros de precipitaciones mensuales (mm) para el 
período experimental en la localidad de Arbolito. 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
2002 126 78 351 326 103 144 174 202 90 179 263 2036 
2003 43 294 48 115 246 84 22 129 117 37 166 86 1387 
2004 251 58 23 230 192 48 88 77 111 82 89 52 1301 
2005 18 27 80 318 311 

Información suministrada por la Comisaría 10ª sección de Cerro Largo 

EXPERIMENTO 1: MEJORAMIENTO 
DE CAMPO EN BASE A LOTUS INIA 
DRACO 

Producción anual de forraje 

Producción de forraje en el primer año 

La producción total promedio del primer 
año se situó en 6934 kg/ha de MS, con 
un 27% de lotus INIA Draco. Se 
encontraron diferencias significativas 
(P<0.01) únicamente para el momento de 
cierre, donde los tratamientos con cierres 
más tempranos (octubre y noviembre) 
superaron en promedio en un 16% a la 
producción del cierre más tardío 
(diciembre). En lo que respecta a la 
producción de la especie sembrada, las 
diferencias significativas detectadas 
(P<0.01) fueron tanto para la intensidad 
de defoliación como para el momento de 
cierre. La producción de lotus INIA Draco 
bajo un manejo aliviado, fue superior en 
un 18% respecto al manejo intenso. En 
cuánto al momento de cierre no se 
encontraron diferencias significativas 
para los cierres de octubre y noviembre, 

pero sí entre estos y el de diciembre, 
siendo superiores los cierres más 
tempranos en promedio en un 39% con 
respecto al cierre tardío (Cuadro 3). 

Producción de forraje en el segundo 
año 

La evaluación del segundo año resultó 
en una producción total promedio de 
6014 kg/ha de MS, con un 16% de lotus 
INIA Draco. Se determinaron diferencias 
significativas (P<0.05) sólo para el 
momento de cierre, superando el cierre 
de octubre en un 26% a la producción 
con el cierre de diciembre. Lo mismo 
ocurrió con la fracción leguminosa con la 
salvedad de que se registraron 
diferencias significativas (P<0.05) entre 
los cierres de noviembre y diciembre con 
una superioridad del 22% a favor del 
cierre más temprano (Cuadro 3). 

Producción de forraje en el tercer año 

La producción de forraje total promedio 
del tercer año se vio disminuida en forma 
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importante resultando en 1734 kg/ha de 
MS, con un aporte del 22% de lotus INIA 
Draco. Se determinaron diferencias 
significativas entre momentos de cierre 
(P<0.05) superando el cierre de 
noviembre en un 36% al cierre de 
diciembre. La producción de la 
leguminosa sembrada se vio afectada 
tanto por la intensidad de defoliación 
como por el momento de cierre (P<0.01 
en ambos casos). La producción de 
forraje anual bajo manejo intenso superó 
en un 74% a la del manejo aliviado. El 
cierre de octubre produjo un 70% menos 
de forraje que el promedio de los cierres 
de noviembre y diciembre, no 
encontrándose diferencias significativas 
entre estos últimos (Cuadro 3). 

Producción total de forraje acumulado 

La producción total acumulada de forraje 
para el período bajo estudio alcanzó en 
promedio niveles de 14684 kg/ha de MS, 
con una contribución del 21% de lotus 
INIA Draco. Para la producción de forraje 
total y para la fracción leguminosa, se 
encontraron diferencias significativas 
(P<0.01) únicamente para el momento de 
cierre, donde en el caso de la producción 
total, los tratamientos con cierres más 
tempranos (octubre y noviembre) 
superaron en promedio en un 20% al 
cierre tardío (diciembre). Para la 
leguminosa, la mayor producción de 
forraje se obtuvo con el cierre de 
noviembre, seguido por el de octubre y 
luego diciembre (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Producción de forraje anual (total y leguminosa) de un mejoramiento de campo 
(MS kg/ha) de lotus INIA Draco, manejado bajo dos intensidades de defoliación y tres 
momentos de cierre para semillazón en sus tres primeros años sobre suelos de la Unidad 
Sierra de Polanco. 

Año 1 Año 2 Año 3 Acumulado 
(3 años) 

Variables Total Leg. Total Leg. Total Leg. Total Leg. 
Intensidad de defoliación 

Intenso 6825 1618 b 5819 1003 1723 479 a 14367 3101 
Aliviado 7044 1906 a 6209 966 1745 275 b 14999 3147 
Momento de cierre 

Octubre 7466 a 1942 a 6623 a 1004 ab 1668 ab 147 b 15759 a 3094 b 
Noviembre 7078 a 1944 a 6179 ab 1072 a 2039 a 555 a 15298 a 3572 a 
Diciembre 6258 b 1400 b 5241 b 877 b 1495 b 429 a 12994 b 2707 c 
Significancia 

Intensidad de corte (I) 
Momento de cierre (M) 
I * M 

ns 
** 
ns 

** 
** 
ns 

ns 
* 

ns 

ns 
* 

ns 

ns 
* 

ns 

** 
** 
ns 

ns 
** 
ns 

ns 
** 
ns 

medias con letras distintas de una misma columna para cada variable principal son  significativamente diferentes entre  sí 
(P<0.05); *, P<0.05; **, P<0.01; ns, no significativo. 

Banco de semillas del suelo 

El banco de semillas del suelo, que 

equivaldría a la producción de semillas, 

no resultó afectado por la intensidad de 

corte ni por el momento de cierre en el 

primer y segundo año, registrándose una 

producción promedio de semillas de 4.8 y 


año se encontraron diferencias 
significativas (P<0.01) para el momento 
de cierre, siendo el cierre de octubre 
cuatro veces superior al promedio de los 
cierres de noviembre y diciembre 
(Cuadro 4). 

El número de semillas presentes en el 
6.1 g/m2 respectivamente. En el tercer banco no fue afectado por los manejos 
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impuestos en el primer y segundo año de en cuatro veces a los cierres más tardíos 
estudio, contabilizando en promedio (noviembre y diciembre) (Cuadro 4). 
3878 y 572 sem/m2 respectivamente, 
observándose una disminución del 85% El peso de mil semillas mostró valores de 
en producción de semillas durante el 1.25, 1.07 y 1.22 g para el primer, 
segundo año. En el tercer año, el número segundo y tercer año de estudio 
de semillas producidas fue afectado por respectivamente. En el segundo y tercer 
el momento de cierre (P<0.01), donde el año el peso de mil semillas disminuyó un 
manejo más temprano (octubre) superó 14.4 y un 2.4% respecto al primer año 

respectivamente (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Peso (g/m2), número (no/m2) y peso de mil semillas (g) de un mejoramiento de 
campo de lotus INIA Draco, manejado bajo dos intensidades de defoliación y tres 
momentos de cierre para semillazón en sus tres primeros años sobre suelos de la Unidad 
Sierra de Polanco. 

Año 1 Año 2 Año 3 

Variables Peso No. P. mil Peso No. P. mil Peso No. P. mil 
Intensidad de defoliación 

Intenso 4.4 3533 1.25 0.51 478 1.06 1.37 1156 1.26 
Aliviado 5.3 4222 1.25 0.72 667 1.08 1.46 1233 1.21 

Momento de cierre 

Octubre 5.2 4050 1.28 0.69 650 1.07 2.78 a 2383 a 1.17 
Noviembre 5.0 4217 1.18 0.72 683 1.05 1.00 b 867 b 1.18 
Diciembre 4.4 3367 1.28 0.43 383 1.09 0.46 b 333 b 1.30 

Significancia 
Intensidad de corte (I) ns ns ns ns ns ns 
Momento de cierre (M) ns ns ns ns ** ** 
I * M ns ns ns ns ns ns 

medias con letras distintas de una misma columna para cada variable principal son significativamente  diferentes entre sí 
(P<0.05); *, **, P<0.01; ns, no significativo; -- sin estadística. 

Germinación y viabilidad de semillas aplicación de frío logró incrementarla  un 
6.1% (Cuadro 5). 

En el segundo año, la germinación sin 
ningún tratamiento previo fue de 20.8%, La prueba de viabilidad en el segundo y 
no resultando modificada por la tercer año muestra que más del 85% de 
aplicación de frío (Cuadro 5). Al tercer las semillas no germinadas son viables 
año de evaluación cayó un 66% respecto (Cuadro 5). 
al segundo año, pero en este caso la 

13




PASTURAS EN LA SIERRA 
TREINTA Y TRES Sitio Experimental Arbolito 

Cuadro 5. Porcentaje de germinación promedio y desvío de la media de seis tratamientos 
bajo diferentes manejos y porcentaje de viabilidad de lotus INIA Draco. 

Año 2 Año 3 
Germinación A 

Viabilidad 

20.8 ±24.6 
20.8 ±24.6 
90.1 ±14.5 

7.1 ±5 
13.2 ±17.4 
87.6 ±14.7 

Germinación A+B 

Germinación A: Germinación en condiciones controladas sin ningún trat. previo. 
Germinación B: Germinación en condiciones controladas con aplicación de frío. 

EXPERIMENTO 2. MEJORAMIENTO DE 
CAMPO EN BASE A LOTUS MAKU 

Producción anual de forraje 

Producción de forraje en el primer año 

La producción de forraje total para el 
primer año resultó en promedio en 7438 
kg/ha de MS, con una contribución de un 
59% de lotus Maku. La intensidad de 
defoliación provocó diferencias en la 
producción total de forraje (P<0.05), 
siendo la misma reducida en un 14% con 
cortes aliviados. Para la fracción 
leguminosa no se encontraron 
diferencias significativas para ninguna de 
las dos variables bajo estudio (Cuadro 6). 

Producción de forraje en el segundo 
año 

Durante el segundo año de evaluación la 
producción de forraje total correspondió a 
6301 kg/ha de MS, con un aporte del 
lotus Maku del 54%. Tanto para la 
producción de forraje total como para la 
fracción leguminosa, se encontraron 
diferencias significativas (P<0.01) para la 
variable intensidad de defoliación, siendo 
mayor la producción en los cortes 
intensos en ambos casos. Para la 
producción total de forraje, el manejo 
intenso fue superior en un 37% respecto 
al aliviado, mientras que para lotus Maku 
dicha superioridad se situó en un 35%. 
No se detectaron efectos del momento 
de cierre para semillazón en producción 
total y contribución del lotus Maku 
(Cuadro 6). 

Producción de forraje en el tercer año 

La producción total promedio para el 
tercer año resultó en 2443 kg/ha de MS, 
con una contribución de un 30% del lotus 
Maku. Se registraron diferencias 
significativas (P<0.01) por efecto de la 
intensidad de defoliación, con un 
incremento en la producción total de un 
50% bajo un manejo intenso. Para la 
especie en estudio, se determinaron 
diferencias significativas en intensidad de 
defoliación y momento de cierre (P<0.01 
y P<0.05 respectivamente). En la primera 
variable los cortes intensos produjeron 
casi dos veces y media más que los 
aliviados, mientras que en la segunda 
variable los cierres más tardíos 
(noviembre y diciembre) arrojaron en 
promedio un 74% más de forraje que el 
cierre temprano (Cuadro 6). 

Producción total de forraje acumulado 

La producción de forraje acumulada para 
el periodo evaluado fue de 16182 kg/ha 
de MS, con un aporte del 53% del lotus 
Maku. Tanto para la producción total de 
forraje como para la especie sembrada, 
las diferencias significativas (P<0.01) 
registradas surgieron por efecto de la 
intensidad de defoliación, siendo superior 
en ambos casos la producción de forraje 
bajo un manejo intenso (29% para 
ambos) en comparación con un manejo 
aliviado. No se detectaron diferencias en 
producción total ni de lotus Maku como 
consecuencia de los momentos de cierre 
(Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Producción de forraje anual (total y leguminosa) de un mejoramiento de campo 
(MS kg/ha) de lotus Maku, manejado bajo dos intensidades de defoliación y  tres 
momentos de cierre para semillazón en sus tres primeros años sobre suelos de la Unidad 
Sierra de Polanco. 

Año 1 Año 2 Año 3 Acumulado 
(3 años) 

Variables Total Leg. Total Leg. Total Leg. Total Leg. 
Intensidad de defoliación 
Intenso 8012 a 4653 7293 a 3977 a 2928 a 1039 a 18232 a 9669 a 
Aliviado 6863 b 4099 5310 b 2941 b 1958 b 428 b 14132 b 7468 b 
Momento de cierre 
Octubre 7485 4186 6016 3357 2350 491 b 15851 8033 
Noviembre 7798 4551 6586 3518 2592 853 a 16975 8921 
Diciembre 7031 4392 6303 3502 2387 857 a 15720 8751 
Significancia 
Intensidad de corte (I) 
Momento de cierre (M) 
I * M 

* 
ns 
ns 

ns 
ns 
ns 

** 
ns 
ns 

** 
ns 
ns 

** 
ns 
ns 

** 
* 

ns 

** 
ns 
ns 

** 
ns 
ns 

medias con letras distintas de una misma columna para cada variable principal son significativamente diferentes entre sí 
(P<0.05); *, P<0.05; **, P<0.01; ns, no significativo. 

Producción de rizomas detectaron únicamente diferencias 
significativas (P<0.05) para el diámetro

Para los tres años de evaluación se de los rizomas como consecuencia del 
analizó la densidad, diámetro y peso momento de cierre. El manejo de octubre 
seco de los rizomas de lotus Maku por superó en un 22% al promedio de los 

unidad de superficie. Las variables cierres tardíos (noviembre y diciembre) 

mencionadas no se vieron afectadas por (Cuadro 7).

los manejos realizados durante el primer 

y tercer año. En el segundo año se 


Cuadro 7. Evolución de la densidad (Dens., m/m2), diámetro (Diam., mm) y peso seco 

(P.S., g/m2) de rizomas de lotus Maku, manejado bajo dos intensidades de defoliación y 

tres momentos de cierre para semillazón en sus tres primeros años sobre suelos de la 

Unidad Sierra de Polanco. 


Año 1 Año 2 Año 3 
Variables Dens. Diam. P.S. Dens. Diam. P.S. Dens. Diam. P.S. 
Intensidad de corte 
Intenso 128 1.5 88 109 0.2 148 106 2.1 220 
Aliviado 150 0.8 102 145 0.2 174 159 2.2 307 

Momento de cierre 

Octubre 133 2.0 97 127 0.22 a 160 117 2.3 296 
Noviembre 155 0.8 92 138 0.18 b 186 160 2.2 252 
Diciembre 125 0.8 96 114 0.18 b 137 120 2.0 241 

Significancia 
Intensidad de corte (I) 
Momento de cierre (M) 
I * M 

ns 
ns 
ns 

ns 
ns 
ns 

ns 
ns 
ns 

ns 
ns 
ns 

ns 
* 

ns 

ns 
ns 
ns 

ns 
ns 
ns 

ns 
ns 
ns 

ns 
ns 
ns 

medias con letras distintas de una misma columna para cada variable principal son  significativamente diferentes entre sí 
(P<0.05); *, P<0.05; ns, no significativo. 
Banco de semillas del suelo interacción significativa entre intensidad 

de defoliación y momento de cierre 
Para la producción de semilla del primer (P<0.05). Dentro del manejo intenso, no 
año del mejoramiento, se detectó se encontraron diferencias significativas 
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para momento de cierre. Para el caso del En el tercer año de estudio no se 
manejo aliviado, el cierre más temprano encontraron diferencias significativas por 
mostró la mayor producción, superando efecto de los manejos impuestos ni en el 
en tres veces al promedio de los cierres peso ni en el número de semillas 
de noviembre y diciembre (Cuadro 8). producidas por unidad de superficie, 

siendo la producción de 1.7 g/m2, el 
El peso de mil semillas se situó en un número de 2300 sem/m2 y el peso 
rango de 0.70 y 0.89 g para las distintas promedio de mil semillas de 0.74 g 
estrategias, con un promedio general de (Cuadro 8). 
0.77 g (Cuadro 8). 

Cuadro 8. Peso (g/m2), número (no/m2) y peso de mil semillas (g) de un mejoramiento de 
campo de lotus Maku, manejado bajo dos intensidades de defoliación y tres momentos de 
cierre para semillazón en su primer y tercer año, sobre suelos de la Unidad Sierra de 
Polanco. 

Año 1 Año 3 

Variables Peso No. P. mil Peso No. P. mil 
Intensidad * M. de cierre 
Intenso-Octubre 1.6 b 1467 b 0.80 0.9 1267 0.68 
Intenso-Noviembre 1.6 b 2100 b 0.76 1.4 1934 0.71 
Intenso-Diciembre 0.5 b 700 b 0.73 1.7 1934 0.90 
Aliviado-Octubre 4.2 a 5700 a 0.74 2.0 2734 0.73 
Aliviado-Noviembre 1.7 b 2400 b 0.70 2.5 3534 0.72 
Aliviado-Diciembre 0.9 b 967 b 0.89 1.7 2400 0.69 
Significancia 
Intensidad de corte (I) * * ns ns 
Momento de cierre (M) * ** ns ns 
I * M * * ns ns 

medias con letras distintas de una misma columna para cada variable principal son significativamente  diferentes entre sí 
(P<0.05); *, P<0.05; **, P<0.01; ns, no significativo; -- sin estadística. 

Germinación y viabilidad de semillas previo, no registrando modificaciones con 
la aplicación de frío. El porcentaje de 

En el tercer año lotus Maku tuvo un 2.3 viabilidad para esta especie fue de 
% de germinación sin ningún tratamiento 87.8% (Cuadro 9). 

Cuadro 9. Porcentaje de germinación promedio y desvío de la media de seis tratamientos 
bajo diferentes manejos y porcentaje de viabilidad de lotus Maku. 

Viabilidad 

2.3 ±3.7 
2.5 ±3.6 

87.8 ±19.2 

Año 3 
Germinación A 
Germinación A+B 

Germinación A: Germinación en condiciones controladas sin ningún trat. previo. 
Germinación B: Germinación en condiciones controladas con aplicación de frío. 
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EXPERIMENTO 3: MEJORAMIENTO 
DE CAMPO EN BASE A LOTUS EL 
RINCÓN 

Producción anual de forraje 

Producción de forraje en el primer año 

La producción total de forraje del primer 
año del mejoramiento de campo en base 
a lotus El Rincón resultó en promedio en 
10975 kg/ha de MS, con un aporte del 
34% de la fracción leguminosa. Se 
registraron diferencias significativas 
(P<0.01) por efecto del momento de 
cierre, verificándose en los cierres más 
tempranos una mayor producción de 
forraje que en los tardíos. Por otra parte, 
la fracción leguminosa fue afectada tanto 
por la intensidad de defoliación como por 
el momento de cierre (P<0.01 y P<0.05 
respectivamente), siendo el manejo 
aliviado y los cierres más tempranos 
(octubre y noviembre) los tratamientos 

más productivos (31% y 21% respectiva
mente) (Cuadro 10). 

Producción de forraje en el segundo 
año 

En el segundo año del experimento la 
producción total de forraje fue de 5169 
kg/ha de MS, con un aporte del 20% del 
lotus El Rincón. Se encontraron efectos 
tanto por la intensidad de defoliación 
como por el momento de cierre (P<0.01 
en ambos casos), registrándose una 
mayor producción total de forraje para el 
manejo aliviado y los cierres tempranos 
(30% para ambos casos). Para la 
fracción leguminosa se detectaron 
diferencias significativas (P<0.05) 
únicamente para el momento de cierre, 
superando aquellos más tempranos en 
un 60% al cierre más tardío (Cuadro 10). 

Cuadro 10. Producción de forraje anual (total y leguminosa) de un mejoramiento de 
campo (MS kg/ha) de lotus El Rincón, manejado bajo dos intensidades de defoliación y 
tres momentos de cierre para semillazón en sus dos primeros años sobre suelos de la 
Unidad Sierra de Polanco. 

Año 1 Año 2 
Variables Total Leg. Total Leg. 
Intensidad de defoliación 
Intenso 10891 3221 b 4488 b 1174 
Aliviado 11059 4207 a 5849 a 927 
Momento de cierre 
Octubre 11978 a 4064 a 5668 a 1263 a 
Noviembre 11078 b 3811 a 5536 a 1138 a 
Diciembre 9867 c 3268 b 4302 b 752 b 
Significancia 

Intensidad de corte (I) 
Momento de cierre (M) 
I * M 

ns 
** 
ns 

** 
* 

ns 

** 
** 
Ns 

ns 
* 

ns 

medias con letras distintas de una misma columna para cada variable principal son  significativamente diferentes entre sí 
(P<0.05); *, P<0.05; **, P<0.01; ns, no significativo 
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Producción de forraje en el tercer año 

La producción total de forraje para el 
tercer año resultó en 2132 kg/ha de MS, 
con una contribución del 17% del lotus El 
Rincón. Se encontraron diferencias 
significativas (P<0.05) únicamente para 
la intensidad de defoliación, dónde el 
manejo aliviado superó en promedio en 
un 71% al intenso. Los momentos de 
cierre no mostraron ninguna influencia 
sobre la producción (Cuadro 11). 

Para la fracción leguminosa, se registró 
una interacción significativa entre 
intensidad y momento de cierre (P<0.05). 
En función de la intensidad de 
defoliación, se observó que para el 
manejo intenso el cierre de diciembre fue 

menor al de octubre en un 67%, mientras 
que el cierre de noviembre no presentó 
diferencias con ambos. Bajo un manejo 
aliviado, el cierre de octubre produjo un 
62% menos de leguminosa que el de 
noviembre, siendo el manejo de 
diciembre igual a los anteriores (Cuadro 
11). 

Por otra parte, en lo que respecta al 
momento de cierre, las producciones con 
cierres tanto de octubre como de 
diciembre no se vieron afectadas por las 
diferentes intensidades de defoliación, 
mientras que para el cierre de noviembre 
un manejo más aliviado produjo casi tres 
veces más que el intenso (Cuadro 11). 

Cuadro 11. Producción de forraje anual (total y leguminosa) de un mejoramiento de 
campo (MS kg/ha) de lotus El Rincón, manejado bajo dos intensidades de defoliación y 
tres momentos de cierre para semillazón en su tercer año sobre suelos de la Unidad 
Sierra de Polanco. 

  Año 3 
Variables Total Leg. 
Intenso-Octubre 1808 448 ab 
Intenso-Noviembre 1531 258 bc 
Intenso-Diciembre 1382 148 c 
Aliviado-Octubre 2674 262 bc 
Aliviado-Noviembre 2146 681 a 
Aliviado-Diciembre 3253 436 abc 
Significancia 
Intensidad de corte (I) 
Momento de cierre (M) 
I * M 

* 
ns 
ns 

* 
ns 
* 

medias con letras distintas de una misma columna para cada variable principal son significativamente diferentes entre sí 
(P<0.05);*, P<0.05; ns, no significativo 

Producción total de forraje acumulado 

Durante el período de evaluación la 
producción total acumulada de forraje en 
promedio resulto en 18276 kg/ha de MS, 
con un aporte del 28% del lotus El 
Rincón. Tanto para la producción total de 
forraje como para lotus El Rincón se 
encontraron diferencias significativas 
como consecuencia de ambos manejos 
(P<0.01). Para la intensidad de 
defoliación, el manejo aliviado superó al 
intenso en ambos casos (16% y 20% 

respectivamente). Mientras que para el 
momento de cierre, la mayor producción 
total de forraje tuvo lugar con los cierres 
más tempranos, siendo mayor en un 
21% el cierre de octubre, con respecto al 
de diciembre. En el caso de la 
leguminosa los cierres tempranos 
(octubre y noviembre) superaron en 
promedio en un 29% al cierre tardío 
(Cuadro 12). 
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Cuadro 12. Producción de forraje acumulada (total y leguminosa) en tres años de un 
mejoramiento de campo (MS kg/ha) de lotus El Rincón, manejado bajo dos intensidades 
de defoliación y tres momentos de cierre para semillazón sobre suelos de la Unidad 
Sierra de Polanco. 

Variables Total Leg. 
Intensidad de defoliación 
Intenso 16952 b 4680 b 
Aliviado 19599 a 5594 a 

Momento de cierre 

Octubre 19888 a 5681 a 
Noviembre 18451 b 5417 a 
Diciembre 16488 c 4312 b 

Significancia 

Intensidad de corte ** ** 
Momento de cierre ** ** 
Int.corte*mnto. cierre ns ns 

medias con letras distintas de una misma columna para cada variable principal son significativamente diferentes entre sí 
(P<0.05); **, P<0.01; ns, no significativo 

Banco de semillas del suelo 

La producción de semillas para el 
período evaluado se vio afectada por el 
momento de cierre. En el primer y tercer 
año se determinó que el cierre de 
octubre arrojó una producción de semilla 
cinco y siete veces superior 
respectivamente a cierres más tardíos de 
noviembre y diciembre, los cuáles no 
difirieron significativamente entre sí. En 
el segundo año el cierre de octubre tuvo 
la mayor producción, seguido por 
noviembre y luego diciembre (Cuadro 
13). 

Las semillas producidas en el primer y 
segundo año de estudio resultaron 
afectadas significativamente por el 
momento de cierre (P<0.01 en ambos 
casos), siendo el cierre de octubre cinco 
y tres veces superior que los cierres de 

noviembre y diciembre en promedio, 
respectivamente. Con respecto a la 
intensidad de defoliación, no hay 
diferencias entre el manejo intenso y 
aliviado, produciendo en promedio 23405 
y 16617 sem/m2 en el primer y segundo 
año respectivamente (Cuadro 13). Para 
el tercer año de evaluación, se 
encontraron diferencias significativas 
(P<0.05) para las dos variables de 
manejo. En cuánto a intensidad de 
defoliación, el manejo aliviado produjo 
dos veces más cantidad de semilla que 
el manejo intenso. El cierre de octubre 
superó en siete veces al  promedio de los 
cierres de noviembre y diciembre 
(Cuadro 13). 

El peso de mil semillas fue en promedio 
0.49, 0.47 y 0.49 g respectivamente para 
los tres años de evaluación (Cuadro 13). 
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Cuadro 13. Peso (g/m2), número (no/m2) y peso de mil semillas (g) de un mejoramiento de 
campo de lotus El Rincón, manejado bajo dos intensidades de defoliación y tres 
momentos de cierre para semillazón en sus tres primeros años sobre suelos de la Unidad 
Sierra de Polanco. 

Año 1 Año 2 Año 3 
Variables Peso No. P. mil Peso No. P. mil Peso No. P. mil 
Intensidad de defoliación 
Intenso 10.2 21433 0.49 6.9 14633 0.48 6.7 14133 b 0.50 
Aliviado 12.1 25378 0.49 8.5 18600 0.46 15.1 33267 a 0.47 

Momento de cierre 
Octubre 23.6 a 50300 a 0.47 13.3 a 29583 a 0.45 25.2 a 55267 a 0.46 
Noviembre 6.2 b 12683 b 0.49 7.6 b 15950 b 0.48 6.14 b 13133 b 0.48 
Diciembre 3.7 b 7233 b 0.51 2.2 c 4317 b 0.50 1.39 b 2700 b 0.52 
Significancia 
Intensidad de corte (I) ns ns ns ns ns ** 
Momento de cierre (M) ** ** ** ** ** * 
I * M ns ns ns ns ns ns 

medias con letras distintas de una misma columna para cada variable principal son significativamente  diferentes entre sí 
(P<0.05); *, P<0.05; **, P<0.01; ns, no significativo; -- sin estadística. 

Germinación y viabilidad de semillas veces el porcentaje de germinación, 
siendo mínimo el aumento en el tercer 

Tanto en el segundo como en el tercer año. Los porcentajes de viabilidad 
año los porcentajes de germinación no superaron en los dos casos el 80% 
superaron el 2%. Con la aplicación de (Cuadro 14).
frío, en el segundo año aumentó tres 

Cuadro 14. Porcentaje de germinación promedio y desvío de la media de seis 
tratamientos bajo diferentes manejos y porcentaje de viabilidad de lotus El Rincón. 

Viabilidad 

1.8 ±2.3 
5.4 ±4.6 

82.5 ±9.7 

1 ±1.1 
1.2±1 

93.1 ±2.1 

Año 2 Año 3 
Germinación A 
Germinación A+B 

Germinación A: Germinación en condiciones controladas sin ningún trat. previo. 
Germinación B: Germinación en condiciones controladas con aplicación de frío. 

EXPERIMENTO 4: MEJORAMIENTO 
DE CAMPO EN BASE A TRÉBOL 
BLANCO 

Producción anual de forraje 

Producción de forraje en el primer año 

La producción total de forraje durante el 
primer año fue de 7158 kg/ha de MS, con 
una contribución del 11% de la fracción 
leguminosa. Se registraron diferencias 
significativas (P<0.05) únicamente para 
el momento de cierre, siendo los cierres 
más tempranos en promedio un 27% 
superiores al cierre tardío. El trébol 
blanco por su parte, fue afectado por la 

intensidad de defoliación (P<0.01), 
siendo el manejo aliviado un 46% mayor 
que el manejo intenso (Cuadro 15). 

Producción de forraje en el segundo 
año 

Para el segundo año analizado, la 
producción total de forraje resultó en 
5509 kg/ha de MS, con un aporte del 
10% de trébol blanco. Las dos variables 
de manejo en estudio no afectaron 
significativamente la producción total de 
forraje ni la producción de trébol blanco 
(Cuadro 15). 
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Producción de forraje en el tercer año 

En la evaluación del tercer año la 
producción total de forraje arrojo un valor 
de 1311 kg/ha de MS, con un 9% de 
aporte de trébol blanco. Para trébol 
blanco se encontraron diferencias 
significativas tanto para intensidad de 
defoliación como para momento de cierre 
(P<0.01 y P<0.05 respectivamente). El 
manejo intenso y el cierre de diciembre 
superaron cada uno cuatro veces al 
manejo aliviado y al cierre de octubre 
(Cuadro 15). 

Producción de forraje total acumulado 

La producción total de forraje acumulada 
durante los tres años de evaluación 
resultó en 13977 kg/ha de MS, con un 
aporte del 11% de trébol blanco. El 
momento de cierre fue la variable de 
manejo que afectó significativamente a la 
producción total de forraje así como a la 
producción de trébol blanco (P<0.01 y 
P<0.05 respectivamente). Los 
tratamientos más tempranos fueron 
superiores en un 21% con respecto al 
tardío para el caso de la producción total. 
En contraste, en la fracción leguminosa 
fueron los cierres más tardíos los que 
superaron en promedio en un 41% al 
cierre más temprano (Cuadro 15). 

Cuadro 15. Producción de forraje anual (total y leguminosa) de un mejoramiento de 
campo (MS kg/ha) de trébol blanco Zapicán, manejado bajo dos intensidades de 
defoliación y tres momentos de cierre para semillazón en sus tres primeros años sobre 
suelos de la Unidad Sierra de Polanco. 

Año 1 Año 2 Año 3 Acumulado 
(3 años) 

Variables Total Leg. Total Leg. Total Leg. Total Leg. 
Intensidad de defoliación 

Intenso 7470 646 b 5201 572 1377 199 a 14048 1417 
Aliviado 6846 941 a 5817 575 1243 49 b 13906 1564 

Momento de cierre 

Octubre 8009 a 629 6178 492 1305 50 b 15491 a 1171 b 
Noviembre 7410 a 897 5407 616 1365 118 ab 14183 a 1630 a 
Diciembre 6054 b 855 4941 612 1261 204 a 12256 b 1671 a 

Significancia 

Intensidad de corte (I) 
Momento de cierre (M) 
I * M 

ns 
* 

ns 

** 
ns 
ns 

ns 
ns 
ns 

ns 
ns 
ns 

ns 
ns 
ns 

** 
* 

ns 

ns 
** 
ns 

ns 
* 

ns 

medias con letras distintas de una misma columna para cada variable principal son significativamente diferentes  entre sí 
(P<0.05);*, P<0.05; **, P<0.01; ns, no significativo. 

Banco de semillas del suelo 

Durante el primer año de evaluación no 
se encontraron diferencias significativas 
(P<0.05) bajo los diferentes manejos de 
defoliación y momento de cierre, aunque 
se puede observar una leve tendencia a 
un incremento en la producción de 
semilla con cierres de fines de octubre. 
La producción promedio de semilla fue 
de 1.4 g/m2 (Cuadro 16). 

En el segundo y tercer año la producción 
de semillas fue afectada 
significativamente (P<0.01 y P<0.05) por 
el momento de cierre, donde el manejo 
de octubre triplicó la producción de 
semillas con respecto al de diciembre, 
siendo noviembre igual a los dos 
anteriores, para el segundo año. En el 
tercer año el cierre de octubre tuvo la 
mayor producción de semillas en 
comparación a los cierres de noviembre 
y diciembre (Cuadro 16). 
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que para el tercer año la producción de 
En el primer año de evaluación, el octubre triplicó a aquellas de noviembre y 
número de semillas producidas no se vio diciembre (Cuadro 16). 
afectado por la intensidad de defoliación 
ni por el momento de cierre, produciendo En promedio para el primer, segundo y 
en promedio 2572 sem/m2. En el tercer año de evaluación, el peso de mil 
segundo y tercer año se encontraron semillas fue 0.56, 0.64 y 0.70 g 
diferencias significativas (P<0.01) para el respectivamente, observándose un 
momento de cierre, siendo tres veces aumento en el peso de las semillas a 
mayor la producción promedio de octubre medida que el mejoramiento avanza en 
y noviembre frente al más tardío de edad (Cuadro 16). 
diciembre, en el segundo año; mientras 

Cuadro 16. Peso (g/m2), número (no/m2) y peso de mil semillas (g) de un mejoramiento de 
campo de trébol blanco Zapicán, manejado bajo dos intensidades de defoliación y tres 
momentos de cierre para semillazón en sus tres primeros años sobre suelos de la Unidad 
Sierra de Polanco. 

Año 1 Año 2 Año 3 
Variables Peso No. P. mil Peso No. P. mil Peso No. P. mil 
Intensidad de defoliación 
Intenso 1.31 2356 0.55 0.47 811 0.66 0.66 989 0.71 
Aliviado 1.56 2789 0.56 0.50 800 0.62 0.54 811 0.68 
Momento de cierre 

Octubre 2.14 3883 0.55 0.75 a 1250 a 0.60 1.01 a 1617 a 0.63 
Noviembre 0.77 1383 0.56 0.47ab 850 a 0.56 0.44 b 633 b 0.70 
Diciembre 1.38 2450 0.56 0.24 b 317 b 0.78 0.35 c 450 b 0.76 

Significancia 
Intensidad de corte (I) ns ns ns ns ns ns 
Momento de cierre (M) ns ns ** ** * ** 
I * M ns ns ns ns ns ns 

medias con letras distintas de una misma columna para cada variable principal son significativamente  diferentes entre sí 
(P<0.05); *, P<0.05; **, P<0.01; ns, no significativo; -- sin estadística. 

Germinación y viabilidad de semillas germinación en 9.4 y 7.2% en el segundo 
y tercer año de evaluación 

La germinación estuvo situada entre 5 y respectivamente. La viabilidad de las 
13% para el segundo y tercer año semillas resultó aproximadamente del 
respectivamente, cuando no se aplicó 50% para los dos años evaluados 
ningún tratamiento adicional. La (Cuadro 17). 
aplicación de frío incrementó la 

Cuadro 17. Porcentaje de germinación promedio y desvío de la media de seis 
tratamientos bajo diferentes manejos y porcentaje de viabilidad para trébol blanco. 

Viabilidad 

5.4 ±5 
14.8 ±8.8 
52 ±26.5 

12.7 ±9.9 
19.9 ±5.3 

49.1 ±37.5 

Año 2 Año 3 
Germinación A 
Germinación A+B 

Germinación A: Germinación en condiciones controladas sin ningún trat. previo. 
Germinación B: Germinación en condiciones controladas con aplicación de frío. 
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COMENTARIOS GENERALES 

A continuación se presenta un resumen 
general con los principales parámetros 
evaluados, a los efectos de comparar el 
comportamiento y producción de las 
diferentes leguminosas en suelos de 
sierra. 

Aporte de la leguminosa 

En el total de los tres años, lotus Maku 
fue la leguminosa con mayor producción, 
seguida por lotus El Rincón, lotus INIA 
Draco y por último trébol blanco Zapicán. 
Las producciones fueron de un 60, 36 y 
17% respectivamente, tomando como 
100 la producción de lotus Maku (Cuadro 
18). A lo largo de los diferentes años se 
mantuvieron estas diferencias, aún para 
las condiciones de sequía ocurridas en el 
tercer año donde las precipitaciones 
fueron altamente deficitarias durante el 
verano (97 mm) (Cuadro 2). El pobre 
comportamiento del trébol blanco 
observado está asociado a los niveles de 
aluminio intercambiable detectados en el 
suelo. Por tanto, lotus El Rincón y lotus 
Maku resultan especies mas adaptadas a 
ambientes con restricciones en pH y 
aluminio (Ayala y Bermúdez, 2005). 

Banco de semillas 

El banco de semillas luego de tres años 
muestra importantes diferencias entre las 
especies en evaluación, destacándose 
particularmente las reservas presentes 
para el lotus el Rincón, manteniéndose 
las restantes leguminosas en valores 
muy similares (Cuadro 18). Para la 
conformación del mismo se observa que 
aquellos cierres más tempranos 
muestran una tendencia a promover 
mayores reservas de semilla en el suelo. 
Asimismo la intensidad de defoliación 
parece ser un factor menos relevante, lo 

cual puede estar explicado por lo 
extendido de los períodos de cierre. 

La germinación de las semillas 
provenientes del banco en condiciones 
controladas resultó baja en todas las 
especies, siendo menor al 20%. Al 
mismo tiempo, estudios realizados sobre 
la emergencia mostraron para el año 
2005 (período mayo-agosto) valores de 
emergencia de plántulas de 941, 40, 212 
y 624 plantulas/m2 para lotus INIA Draco, 
lotus Maku, lotus El Rincón y trébol 
blanco Zapicán respectivamente, lo que 
muestra en general un potencial de 
reclutamiento relativamente alto. 

Respecto a la viabilidad de las semillas 
del banco, esta resultó media a alta 
(igual o mayor al 50% en todos los 
casos). 

Efecto del manejo del pastoreo 

Para lotus INIA Draco, no se determinó 
un patrón claro de respuesta en cuanto a 
la intensidad de defoliación, mientras que 
los momentos de cierre más tempranos 
fueron superiores a los cierres tardíos en 
dos de los tres años evaluados. 

Para lotus Maku, el manejo intenso 
permitió mayores rendimientos de forraje, 
no encontrándose mayores diferencias 
como consecuencia de los momentos de 
cierre. 

Para lotus El Rincón el manejo aliviado 
mostró una tendencia a incrementar la 
producción obtenida, siendo los 
momentos de cierre más tempranos 
superiores al cierre de diciembre. 

En trébol blanco no se determinó un 
patrón claro de respuesta en función de 
la intensidad de defoliación y del 
momento de los cierres aplicados. 
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Cuadro 18. Principales parámetros evaluados para los distintos mejoramientos de campo. 
Parámetros Lotus 

Draco 
Lotus 
Maku 

Lotus El 
Rincón 

Trébol 
 blanco 

Leguminosa total acumulada 3 años (MS kg/ha) 

Leguminosa total 1er. año (MS kg/ha) 
Leguminosa total 2do. año (MS kg/ha) 
Leguminosa total 3er. año (MS kg/ha) 

Banco de semillas remanente en otoño 2005 (kg/ha) 

Reservas de semilla 1er. año  (nº/m2) 
Reservas de semilla 2do. año  (nº/m2) 
Reservas de semilla 3er. año  (nº/m2) 

3124 

1762 
984 
367 

14 

3878 
572 

1194 

8568 

4376 
3459 
734 

17 

2212 

2300 

5137 

3714 
1051 
447 

109 

23406 
15753 
23700 

1491 

794 
573 
124 

6 

2573 
806 
900 
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SIEMBRA DE DIFERENTES GRAMÍNEAS EN MEZCLA CON LOTUS MAKU 

Barreto, S.; Bermúdez, R.; Ayala, W. 

INTRODUCCIÓN 

Lotus Maku ha demostrado ser una 
especie muy adaptada a diferentes 
condiciones de suelo. Siendo en 
particular destacado (junto a lotus El 
Rincón) su comportamiento en suelos de 
sierra. Tradicionalmente, se lo ha 
utilizado en forma pura. Algunos trabajos 
de INIA 33 sobre la inclusión de 
gramíneas en mejoramientos 
establecidos de lotus Maku, muestran 
algunos problemas debido a la 
competencia y agresividad de esta 
especie. 

Por tanto parece oportuno a los efectos 
de sortear los problemas de 
establecimiento descriptos, realizar la 

siembra en forma simultánea de la 
leguminosa y gramínea. 

A tales efectos se plantea como objetivo 
su evaluación sobre suelos de sierra 
para estudiar su viabilidad y cuales 
serían las gramíneas acompañantes más 
apropiadas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se desarrolló sobre suelos de 
la Unidad Sierra de Polanco, en el sitio 
experimental de Arbolito, Cerro Largo en 
el establecimiento del Sr. Adamar Silva. 

Las características principales del suelo 
se resumen en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Análisis de suelo en términos del pH, materia orgánica (M.O.), fósforo (P) y 
potasio (K) a dos profundidades. 

Profundidad de pH M. Orgánica P (ácido cítrico) K 
muestreo (cm) (H2O) (%) (ppm) (meq/ 100g) 

0-7.5 cm 5.4 5.1 6.4 0.42 
7.5-15 cm 5.3 2.9 2.6 0.16 

La siembra se realizó el 2 de mayo de 
2002, en cobertura al voleo previa 
aplicación de glifosato. El herbicida se 
había aplicado el 8 de marzo del mismo 
año, a razón de 5 lt/ha. La fertilización a 
la siembra fue de 100 kg/ha de Fosfato 
de amonio (18-46/46-0), refertilizándose 
con igual dosis y fuente en los años 
2003, 2004 y 2005. Las gramíneas 
evaluadas y densidad de siembra 
manejadas fueron Lolium multiflorum cv. 
INIA Cetus (15 kg/ha), Lolium multiflorum 
cv. LE 19-45 a (15 kg/ha), Holcus 
lanatus cv. La Magnolia (5 kg/ha), Holcus 
lanatus cv. LE 17-14 (5 kg/ha), Dactylis 
glomerata cv. INIA Oberón (10 kg/ha), 
Dactylis glomerata cv. Porto (10 kg/ha), 

Festuca arundinácea cv. Tacuabé (10 
kg/ha), siendo en su mayoría cultivares 
comerciales y algunos se encuentran en 
fase de evaluación previo a su liberación. 
Todas las gramíneas se sembraron en 
forma conjunta con Lotus uliginosus cv. 
Grasslands Maku a razón de 3 kg/ha de 
semilla. En el segundo año del 
experimento se incluyó Festuca 
arundinácea cv. Rizomat (10 kg/ha), 
sobre una siembra de lotus Maku del año 
anterior. 
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RESULTADOS 

Producción en el primer año 

La producción de forraje del primer año 
para el testigo se situó en 4738 kg/ha 
con 50% de lotus Maku. Para la 
producción total se encontraron 
diferencias significativas (P<0.01) entre 
las diferentes mezclas evaluadas 
(Cuadro 2), detectándose una mayor 
producción de la mezcla Holcus La 
Magnolia-Lotus Maku respecto a las 
mezclas con Dactylis INIA Oberón, 
Raigrás INIA Cetus, Raigrás 19-45 a y al 
testigo sin gramínea. Por su parte no se 
encontraron diferencias entre dicha 
mezcla y las mezclas con Dactylis Porto, 
Festuca Tacuabé y Holcus LE 17-14. 

Respecto a la contribución de las 
diferentes gramíneas sembradas se 
detectaron diferencias significativas 

(P<0.01) entre los distintos materiales. El 
mayor aporte lo realizó Holcus La 
Magnolia, seguido por la línea 
experimental de Holcus LE 17-14. En 
tercer lugar y sin presentar diferencias 
significativas entre sí se presentaron los 
materiales de Dactylis, Festuca y 
Raigrás, con una tendencia a mayor 
producción por parte del Raigrás. 

En referencia a la contribución de la 
leguminosa, no se detectaron diferencias 
para las distintas mezclas en el aporte de 
la fracción lotus Maku. Para la mezcla de 
Holcus La Magnolia-Lotus Maku, la 
composición de la mezcla fue de 45% de 
Holcus y 36% de lotus Maku. No se 
detectaron efectos negativos de la 
gramínea sobre el comportamiento de la 
leguminosa, resultando la inclusión de la 
gramínea en un efecto aditivo en la 
producción total del primer año. 

Cuadro 2. Producción del primer año (kg/ha MS) de diferentes gramíneas asociadas a 
lotus Maku en suelos de sierras. 

Gramínea asociada a Lotus Maku Producción 
Total 

Gramínea 
Sembrada 

Lotus 
Maku 

Holcus La Magnolia 5994 a 2712 a 2143 
Holcus LE 17-14 5211 ab 1923 b 2054 

Dactylis INIA Oberón 5002 bc 150 c 2169 
Dactylis Porto 5233 ab 44 c 2735 

Raigrás INIA Cetus 
Raigrás 19-45 a 

4154 cd 
3683 d 

604 c 
689 c 

1831 
1827 

Festuca Tacuabé 5224 ab 74 c 2374 

Testigo sin gramínea 4738 bc 0 c 2365 

Significancia ** ** ns 
a,b,c = medias con letras distintas dentro de una misma columna son significativamente diferentes entre sí 
(P<0,05); **, P<0.01; ns, no significativo. 
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Producción en el segundo año 

En el Cuadro 3 se presenta la 
información correspondiente a la 
producción del segundo año. La 
producción total de forraje no mostró 
diferencias significativas entre trata
mientos, alcanzando una producción 
anual promedio de 6973 kg/ha de MS. 

En cuanto a gramíneas sembradas, su 
contribución mostró diferencias (P<0.01) 
entre los materiales al igual que en el 
primer año. El material Holcus La 
Magnolia siguió manteniendo la mayor 
producción de forraje, junto con Dactylis 
INIA Oberón, el cual presentó un 
importante incremento en producción con 
respecto al año de implantación. Dactylis 
Porto y los materiales de Raigrás y 

Festuca no mostraron diferencias en 
producción entre ellos. Posiblemente la 
competencia del lotus Maku afectó la 
implantación de Festuca Rizomat. 

Respecto al aporte de la leguminosa, se 
registraron diferencias (P<0.05) para las 
diferentes mezclas. La producción de 
lotus Maku se incrementó en forma 
importante en todos los tratamientos con 
relación al primer año, destacándose las 
mayor producción del mismo en las 
mezclas con Dactylis Porto, Holcus LE 
17-14, Holcus La Magnolia, Raigrás INIA 
Cetus y Festuca Tacuabé. Se puede 
apreciar la tendencia, en donde los 
materiales de Holcus no afectan la 
producción de lotus Maku en el segundo 
año, mientras que para Dactylis se 
observa lo contrario. 

Cuadro 3. Producción del segundo año (kg/ha MS) de diferentes gramíneas asociadas a 
lotus Maku en suelos de sierra. 

Gramínea asociada a Lotus Maku Producción 
Total 

Gramínea 
Sembrada 

Lotus 
Maku 

Holcus La Magnolia 7505 3538 a 3378 ab 
Holcus LE 17-14 6689 2304 b 3395 ab 

Dactylis INIA Oberón 7710 3902 a 2556 d 
Dactylis Porto 7000 486 c 3616 a 

Raigrás INIA Cetus 
Raigrás 19-45 a 

7070 
6678 

324 c 
211 c 

3171 abc 
2581 cd 

Festuca Tacuabé 7011 507 c 3155 abcd 
Festuca Rizomat 6121 0 c 2941 bcd 

Significancia ns ** * 
a,b,c = medias con letras distintas dentro de una misma columna son significativamente diferentes entre sí 
(P<0,05); *, P< 0.05;**, P<0.01; ns, no significativo. 

Producción en el tercer año por encima de los materiales de Holcus y 
Dactylis Porto, mientras que la misma no 

En el Cuadro 4 se muestra la información tuvo diferencias con los materiales de 
correspondiente a la producción del Festuca y Raigrás. 
tercer año. En promedio las mezclas 
produjeron 4255 kg/ha con 21% de lotus Con respecto a las gramíneas 
Maku, encontrándose diferencias sembradas se encontraron diferencias 
significativas (P<0.05) en la producción significativas (P<0.01), siendo el material 
total de las mismas para este año. La Dactylis INIA Oberón quien mostró la 
mezcla con Dactylis INIA Oberón se situó mayor producción, seguido de los 
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materiales de Holcus LE 17-14 y La 
Magnolia respectivamente. Es La producción de lotus Maku no mostró 
destacable el buen comportamiento que diferencias entre tratamientos en este 
tuvo Dactylis INIA Oberón frente a la año. 
sequía. 

Cuadro 4. Producción del tercer año (kg/ha MS) de diferentes gramíneas asociadas a 
lotus Maku en suelos de sierra. 

Gramínea asociada a Lotus Maku Producción 
Total 

Gramínea 
Sembrada Lotus Maku 

Holcus La Magnolia 2818 d 1289 c 1014 
Holcus LE 17-14 3541 cd 1817 b 722 

Dactylis INIA Oberón 5382 a 3614 a 961 
Dactylis Porto 4064 bcd 369 d 903 

Raigrás INIA Cetus 
Raigrás 19-45 a 

5252 ab 
4174 abc 

94 de 
279 de 

1121 
867 

Festuca Tacuabé 4217 abc 215 de 704 
Festuca Rizomat 4592 abc 1 e 763 

Significancia * ** ns 
a,b,c = medias con letras distintas dentro de una misma columna son significativamente diferentes entre sí 
(P<0,05); *, P< 0.05:**, P<0.01; ns, no significativo. 

Producción total acumulada durante En lo que respecta a gramíneas 
los tres años sembradas se encontraron diferencias 

significativas (P<0.01), la mayor 
En el Cuadro 5 se presenta la producción la mostraron Dactylis INIA 
información correspondiente a la Oberón y Holcus La Magnolia, seguido 
producción total acumulada de los 3 por Holcus LE 17-14 y posteriormente 
años. La producción total de forraje y de por los materiales de Raigrás, Dactylis 
la fracción lotus Maku no difirieron entre Porto y Festuca. Cabe resaltar que la 
los tratamientos, alcanzando en baja producción de Raigrás puede 
promedio una producción acumulada de atribuirse al manejo bajo cortes 
16231 kg/ha con 38% de lotus Maku. efectuado para medir su producción, el 

cual afecta la semillazón del mismo. 

28 



PASTURAS EN LA SIERRA 
TREINTA Y TRES 	 Sitio Experimental Arbolito 

Cuadro 5. Producción total acumulada (kg/ha MS) durante los tres primeros años de 
diferentes gramíneas asociadas a lotus Maku en suelos de sierra. 

Gramínea asociada a Lotus Maku Producción 
Total 

Gramínea 
Sembrada 

Lotus 
Maku 

Holcus La Magnolia 16317 7538 a 6536 
Holcus LE 17-14 15441 6045 b 6171 

Dactylis INIA Oberón 18064 7637 a 5686 
Dactylis Porto 16276 886 c 7253 

Raigrás INIA Cetus 
Raigrás 19-45 a 

17251 
14629 

1050 c 
925 c 

6439 
5151 

Festuca Tacuabé 16425 769 c 6232 
Festuca Rizomat 15451 1 c 6070 
Significancia ns ** ns 

a,b,c = medias con letras distintas dentro de una misma columna son significativamente diferentes entre sí 
(P<0,05); *, P< 0.05;**, P<0.01; ns, no significativo. 

CONSIDERACIONES FINALES 

�	 La producción de lotus Maku asociado 
a diferentes gramíneas en suelos de 
sierra mostró producciones de 5410 
kg/ha de MS, con una contribución de 
la leguminosa de 38% para un 
promedio de tres años. 

�	 Dentro de las especies de gramíneas 
evaluadas, Holcus y Dactylis 
mostraron mejor comportamiento, 
seguido de Raigrás (con la salvedad 
de que el manejo bajo cortes afectó la 
producción de esta especie) y en 
último término la Festuca. 

�	 Dentro de los cultivares evaluados, 
Holcus La Magnolia y Dactylis INIA 
Oberón fueron los que mostraron 
mayor producción, aunque la 
distribución de producción de forraje 
de las mismas fue diferente. El 
material Holcus La Magnolia  presentó 
una producción más pareja en los tres 
años, en tanto Dactylis INIA Oberón 
tiene bajo desarrollo inicial (en el año 
de implantación), sin embargo su 
producción en el segundo y tercer año 
muestra excelentes resultados, 
(mostrando características de una 
especie perenne), demandando más 

tiempo para evaluar su real potencial 
productivo. 

�	 Es de destacar el buen 
comportamiento que tuvo Dactylis 
INIA Oberón y Holcus LE 17-14 frente 
a la sequía. 

�	 La mezcla conjunta de estas 
especies con lotus Maku muestra un 
potencial interesante en términos de 
la producción y balance de la mezcla 
alcanzados. 

�	 Tomando en cuenta a Festuca 
Rizomat como testigo y observando 
que no hay diferencias entre 
tratamientos en la producción de lotus 
Maku; podemos decir que la misma no 
fue afectada por la introducción de 
gramíneas. 
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