
LOTUS EL RINCÓN

Producción y

utilización de los

mejoramientos

Diego Risso*

Milton Carámbula**

*

Ing. Agr., M.Sc, Plantas Forrajeras, INIA Tacuarembó.
**

Ing. Agr., M.Sc, Plantas Forrajeras, INIA Treinta y Tres.



Titulo: LOTUS EL RINCÓN. Producción y utilización de los mejoramientos

Autores: Diego Risso

Milton Carámbula

Boletín de Divulgación N° 65

©1998, INIA

ISBN: 9974-38-091 -X

Editado por la Unidad de Difusión e Información Tecnológica del INIA.
Andes 1365, Piso 12. Montevideo -

Uruguay

Quedan reservados todos los derechos de la presente edición. Este libro no se

podrá reproducir total o parcialmente sin expreso consentimiento del INIA.



ÍNDICE

Página

INTRODUCCIÓN 1

IMPORTANCIA PARA URUGUAY 2

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 4

El RINCÓN Y LA VEGETACIÓN NATURAL 7

COMPORTAMIENTO SEGÚN SITUACIONES CON

DISTINTO POTENCIAL PRODUCTIVO 9

a) Muy valiosa para todas las situaciones de potencial

productivo bajo 9

b) Válida para diversas situaciones de potencial

productivo medio 9

c) No recomendable para situaciones de potencial

productivo alto 10

d) Consideraciones generales sobre el potencial

productivo de las diferentes situaciones 10

IMPLANTACIÓN DE LOS MEJORAMIENTOS 10

Acondicionamiento del tapiz 11

Época de siembra 11

Métodos de siembra 1 1

Densidades de siembra 13

Requerimientos de fósforo 14

Densidades de siembra y requerimiento inicial

de fósforo 15

Inoculación de la semilla 16

MANTENIMIENTO DE LOS MEJORAMIENTOS 16

Proceso de floración-semillazón 17

Proceso de reclutamiento-reimplantación 18

Pautas generales para el manejo de lotus

El Rincón 19

a) Manejos iniciales 19

b) Manejos sucesivos 19



c) Manejos para heno o semilla 20

d) Generalidades de manejo 22

UTILIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS

MEJORAMIENTOS 22

Valor nutritivo y utilización 22

Recría y engorde 23

a) Pastoreo con novillos 23

b) Pastoreo mixto 27

Cría 28

Comentarios Finales 30

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 31



LOTUS EL RINCÓN

PRODUCCIÓN Y UTILIZACIÓN DE

LOS MEJORAMIENTOS

INTRODUCCIÓN

La especie Lotus subbiflorus fue citada por primera vez en Nueva

Zelanda con interés forrajero en 1918, por su adaptación a suelos super

ficiales y de baja fertilidad.

En Uruguay fue introducida en forma casual hace más de 30 años

probablemente como impureza en una mezcla de semillas forrajeras.

Dichas semillas sembradas en la estancia El Rincón, ubicada en el norte

del departamento de Florida, permitió que esta especie se naturalizara

prosperando y persistiendo en dicho establecimiento, integrada exitosa

mente al campo natural con características destacadas de rusticidad.

Su comportamiento relevante bajo condiciones de pastoreo, sin medi

das especiales de manejo, alentó su multiplicación dando origen al cultivar

El Rincón a partir de 1987, el cual se comercializa como variedad prote

gida.

Se trata de una leguminosa indicada fundamentalmente para ser utili

zada en mejoramientos de campo. En todas las situaciones en que se opte

por ella se debería siempre conocer previamente la posible evolución que

presentará la pastura natural una vez introducido este cultivar.

En este sentido se tendrá que considerar en primer término las necesi

dades forrajeras del establecimiento, la superficie que se pretende mejo

rar y el suelo más apropiado, así como los conocimientos disponibles

sobre su implantación, manejo y utilización.

Estos objetivos deben ser dirigidos a alcanzar las mayores ventajas que

ofrece esta forrajera, teniendo en cuenta no sólo su comportamiento como

especie pionera y por consiguiente su rol como leguminosa principal para

cubrir en determinadas circunstancias los requerimientos de ciertas pro

ducciones animales del predio; sinotambién para planificarel futuro de los

potreros mejorados de acuerdo con la evolución que éstos irán presentan

do referente a su fertilidad, su vegetación y su productividad.

Se debe tener en cuenta que el destacado comportamiento presentado

por lotus El Rincón ha conducido a que este cultivar se haya extendido en

varias regiones contribuyendo a dinamizar la productividad en importan

tes áreas del país.
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IMPORTANCIA PARA URUGUAY

Lotus subbiflorus cv El Rincón es una leguminosa invernal, preferen

temente anual, de creciente aceptación y difusión nacional, bajo una

variada gama de situaciones ecológicas, por lo que resulta importante

efectuar una presentación detallada de la misma; atendiendo el creciente

interés que por ella muestran numerosos productores de distintas áreas

de ganadería extensiva del Uruguay.

En este sentido, se debe enfatizar en primer término la muy importante

adaptación que presenta esta especie frente a las condiciones ecológicas

y de manejo de las grandes áreas ganaderas, particularmente en las

regiones Este y Centro del territorio nacional. Su destacable rusticidad y

agresividad, favorecen su integración a la vegetación nativa sin dificulta

des.

Asimismo, la extrema facilidad y seguridad de implantación a bajos

costos debido al uso restringido de insumos (densidades bajas de semilla,

dosis bajas de fósforo y métodos sencillos de siembra) así como la

elevada persistencia productiva sin requerimientos específicos de manejo

y bajo costos de mantenimiento, ubican a esta leguminosa con ventajas

para integrar los sistemas extensivos de producción.

Esta forrajera presenta además una excelente aptitud colonizadora,

tanto en habitáis alterados como establecidos, como resultado de su

indiscutida diseminación mediante la estrategia de "guerrilla"; aparecien
do sorpresivamente en cualquier lugar de las pasturas sin localizarse en

sitios específicos y definidos, mostrando una importante habilidad para

ocupar espacios vacíos.
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Figura 2. Lotus El Rincón prospera sin

dificultades en ambientes alterados cons

tituyéndose en una excelente especie

pionera.

Este comportamiento se debe básicamente a su gran capacidad semi-

lladora, con alto porcentaje de semillas duras y a una resaltable ausencia

de problemas de nodulación.

Figura 3. Se dise

mina sorpresiva
mente en las pastu

ras mediante la es

trategia de "guerri
lla" sin localizarse

en sitios específicos

y definidos.
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Figura 4. Produc

ción anual (ton/ha

MS) de lotus El Rin

cón y lotus Ganador

en dos situaciones

diferentes de la re

gión Este.

Fuente: W. Ayala; E.

Carriquiry, datos no

publicados.

CARACTERÍSTICAS agronómicas

Lotus El Rincón es una excelente leguminosa preferentemente anual

No obstante, en aquellos lugares en que no es pastoreada o cortada, se

puede constatar una proporción de plantas que pasan de un año a otro.

Este comportamiento puede registrarse en siembras de primavera o bajo

manejos de defoliación tardíos que impiden lafloración, siempre que estas

circunstancias sean acompañadas por abundantes lluvias en verano.

Se adapta a un rango muy amplio de suelos pero resulta ser la mejor

opción para suelos superficiales, ácidos y de baja fertilidad.

Estudios realizados en la región Este por parte de INIA Treinta y Tres

han demostrado que existe un comportamiento diferencial entre el lotus El

Rincón y el lotus común (San Gabriel, Ganador, Draco) frente a suelos de

sierras y lomadas (figura 4). Así, la producción anual del lotus común en

los suelos medios de lomadas puede llegar a ser superior a la del lotus El

ton/ha MS
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Rincón, aunque con riesgos por falta de persistencia si se presentan

condiciones de humedad excesiva, debido al ataque de enfermedades de

raíz y corona. Por otro lado, la producción de este último se presenta con

ventajas cada vez mayores a medida que los suelos se vuelven más

superficiales o húmedos, ya que esta leguminosa enfrenta sin dificultades

los mencionados riesgos que generalmente debe afrontar el lotus común

con resultados aleatorios.

El Rincón requiere, como todos los lotus, condiciones de humedad

prolongada y temperaturas benignas para su germinación por lo que,

consecuentemente, los otoños secos y fríos afectan seriamente su reim

plantación y por lo tanto le impiden alcanzar rápidamente poblaciones

adecuadas dirigidas a lograr buenas disponibilidades de forraje temprano.

Debido a que sus plántulas son débiles y de crecimiento inicial muy

lento esta especie ofrece, en comparación con las leguminosas perennes,
un aporte invernal bajo aunque de muy buena calidad.

Dicha producción será tanto más baja cuanto más desfavorables se

presenten las condiciones climáticas, frío y falta de agua, y más bajo sea

el nivel de fósforo del suelo.

Por consiguiente, si bien en muchos casos la contribución en materia

seca que el lotus El Rincón hace al campo natural en el período más crítico

del año no es relevante (cuadro 1 ), el aporte cualitativo es importante. Esto

se resolvería a través de un incremento en el nivel de proteínas, el cual

complementaría en forma exitosa al campo natural, dominado por gramí

neas estivales de baja calidad.

Como resultado de ello, se registraría una mejora en los niveles de

productividad de la ganadería extensiva.

Su producción efectiva de forraje es marcadamente estacional con una

elevada producción entre agosto y diciembre, lo cual le permite alcanzar

altos rendimientos totales anuales en distintas regiones del país: Este

(cuadro 2), Cristalino (cuadro 3) y Noreste (cuadro 4).

Cuadro 1. Aporte otoño-invierno de leguminosas en cobertura

sobre Cristalino (promedio 7 años).

Lotus pedunculatus cv Maku 100

Lotus corniculatus cv San Gabriel 79

Trifolium repens cv Zapicán 71

Trifolium subterraneum cv Woogenellup 67

Lotus subbiflorus cv El Rincón 37

Prod. 100 = 1560 kg/ha MS; CV = 16.8%

Fuente: D. Risso.
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En la región de suelos sobre Basalto su comportamiento ha sido algo

aleatorio y en consecuencia poco consistente entre años y/o situaciones.

Asimismo, los resultados experimentales evidencian un potencial produc

tivo algo menor que en otras regiones (M. Bemhaja, com. pers.) por lo que

en suelos medios y superficiales de dicha región se encuentran en marcha

trabajos tendientes a aportar algunas soluciones al tema.

Su entrega concentrada de materia seca determina que, en el caso de

disponer de superficies importantes mejoradas con este cultivar, se regis

tren ofertas voluminosas de forraje en pocos meses, las cuales pueden

presentar dificultades en su manejo.

Cuadro 2. Aporte relativo (porcentaje) de diferentes leguminosas

en mejoramientos extensivos sobre dos suelos contras

tantes de la región Este. (Total acumulado 1992-1994).

ESPECIES Y CULTIVARES SIERRAS LOMADAS

Lotus pedunculatus cv Maku 100 100

Lotus corniculatus cv San Gabriel 88

Lotus corniculatus cv Ganador 90 77

Lotus subbiflorus cv El Rincón 70 57

Trifolium subterraneum cv Woogenellup 22 29

Trifolium repens cv Zapicán 6 22

Trifolium repens cv Bayucuá 5 14

Fuente: W. Ayala; M. Carámbula.

Cuadro 3. Aporte de leguminosas en cobertura sobre Cristalino

(promedio 7 años).

ESPECIES Y CULTIVARES CONTRIBUCIÓN ANUAL

Lotus pedunculatus cv Maku 100

Lotus subbiflorus cv El Rincón 95

Lotus corniculatus cv San Gabriel 91

Trifolium repens cv Zapicán 90

Trifolium subterraneum cv Woogenellup 75

Prod. 100 = 6.375 MS kg/ha; CV = 12.5%

Fuente: D. Risso.
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Cuadro 4. Producción acumulada de nueve cultivares forrajeros

en el período 1992-1994 en la región Noreste del país.

ESPECIES Y CULTIVARES kg/ha MS

Lotus corniculatus cv San Gabriel

Lotus subbiflorus cv El Rincón

Trifolium vesiculosum cv Yuchi

Lotus pedunculatus cv Maku

Trifolium subterraneum cv M. Barker

Trifolium subterraneum cv M. Karridale

Trifolium subterraneum cv Junee

Trifolium repens cv Zapicán

Ornithopus compressus

13.905

13.779

12.683

7.181

4.752

4.298

3.620

1.510

1.067

Fuente: F. Olmos.

Al finalizar su ciclo lotus El Rincón muestra un proceso de floración-

semillazón muy amplio y profuso, conducente a una elevada producción

de semillas de tamaño pequeño con porcentajes altos de dureza.

La cantidad de semillas por kilo es de 2:180.000 cifra muy importante

cuando se le compara con lotus común (830.000) y trébol blanco

(1:700.000).

EL RINCÓN Y LA VEGETACIÓN NATURAL

La mejora sostenible de los campos ganaderos con un uso acotado de

insumos, posibilita la conformación de áreas mejoradas estratégicas para la

utilización con categorías eficientes que promoverán un mayor dinamismo en

el proceso de producción. El objetivo y forma con que se utiliza el área

mejorada en un predio, dependen esencialmente de la proporción de la misma

y de su potencial productivo. La información disponible bajo pastoreo demues

tra el importante aporte del lotus El Rincón para mejorar los distintos procesos

de producción en sistemas ganaderos, particularmente en suelos sobre

Cristalino del Este y Centro del país.

En suelos típicos de estas regiones, el promedio de cuatro años de

producción de forraje de mejoramientos con esta leguminosa bajo pastoreo,

más que duplica el rendimiento del correspondiente campo natural (9.3 y 3.5

toneladas de materia seca/ha/año, respectivamente; Gaggero; Risso, 1997).

Esta mayor producción de la pastura mejorada, resulta no sólo del aporte
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directo del lotus, sino que operan cambios favorables en la vegetación como

un todo. En este sentido, a partir del segundo año de establecido un mejora

miento, se favorece una evolución de la vegetación natural a mayores niveles

productivos, como consecuencia de la dinamización del ciclo
del nitrógeno, de

los mayores niveles de fósforo en el suelo (derivado de las fertilizaciones) y por

los cambios en el manejo del pastoreo. Esto, promueve el aumento de

frecuencia de especies invernales de interés y la extensión del período de

crecimiento de algunas estivales productivas.

Información obtenida en pastoreo bajo dos dotaciones y considerando un

campo natural adyacente como testigo, mostró estas tendencias favorables.

En el caso del campo natural, la frecuencia de especies invernales fue el

resultado de la presencia de hierbas y otras especies de menor relevancia

(Chevreulia sarmentosa; Carexsp; etc.) así como de gramíneas anuales poco

productivas ( Vulpia australis). Por su parte, en las dos cargas del mejoramien

to, lotus El Rincón contribuyó de manera significativa al recubrimiento del

suelo, acompañado por raigrás y una mayor proporción de gramíneas

perennes invernales {Stipa setígera y Piptochaetium stipoides) de mejor

potencial productivo, aunque aumentó también la frecuencia del espartillo

(Stipa charruana) como consecuencia de la selectividad animal, cuando éstos

tienen posibilidad de consumir otras especies. Asimismo, en el tapiz más alto

y denso del mejoramiento, se observó una disminución de algunas estivales

postradas como el pasto horqueta y el pasto chato (figura 6).
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Figura 6. Frecuencia estacional de las especies más importantes en

campo natural y mejoramientos deterceraño con lotus El Rincón bajo

pastoreo. Fuente: D. Risso; E. Berretta; A. Zarza.
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COMPORTAMIENTO SEGÚN SITUACIONES CON DISTINTO

POTENCIAL PRODUCTIVO

a) Muy valiosa para todas las situaciones de potencial productivo bajo

- Suelos relativamente superficiales y tapices abiertos.

- Suelos poco profundos a medios con tapices degradados y baja

fertilidad natural.

- Suelos expuestos a altas variaciones ambientales como sequías

regulares y pronunciadas de verano.

El destino del lotus El Rincón debería ser particularmente dirigido a

mejorar los campos naturales ubicados sobre suelos superficiales y

medios, con baja capacidad de almacenaje de agua y donde es muy

factible que se registren sequías estivales importantes.

En dicha estación, cuando en estos suelos los niveles de humedad

descienden drásticamente, El Rincón se encuentra en forma de semilla y

dado el alto porcentaje de dureza de las mismas, su presencia se mantiene

en la pastura a pesar de los rigores del verano.

En estas situaciones cuanto más regulares se presenten dichas condi

ciones ambientales, más importante será la contribución de esta especie

a la producción de forraje de los mejoramientos.

b) Válida para diversas situaciones de potencial productivo
medio

- Suelos medianamente profundos con fertilidad media a baja y tapices

más o menos entramados.

En suelos medianamente profundos con fertilidad media, este lotus

podría cumplir un rol importante actuando como especie pionera, al cubrir

a través de sus bajos requerimientos de fertilidad y buen aporte de

nitrógeno, las primeras etapas en el desarrollo de pasturas más producti

vas.

Si estos suelos presentan buena capacidad de almacenaje de agua es

muy posible que una vez elevada la fertilidad, por la aplicación de fosfatos

y la acción dadora de nitrógeno por parte del lotus El Rincón, resulte

aconsejable la implantación de leguminosas y gramíneas perennes.

En esta segunda etapa la pastura presentará una mejor distribución

estacional con importantes ventajas en la producción invernal de forraje,

mediante crecimientos "in situ"o por manejos diferidos desde el otoño; así

como permitirá disminuir las áreas de espacios libres en verano, los que

podrían ser asiento de gramíneas ordinarias, gramilla y malezas.
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c) No recomendable para situaciones de potencial productivo alto

- Suelos profundos con fertilidad media a alta y tapices cerrados.

A pesar de que la inclusión de lotus El Rincón bajo estas condiciones

ecológicas podría otorgar al mejoramiento de campo una elevada persis

tencia debido a una activa reposición de plantas de muy buena sanidad,

los atributos de fertilidad disponibles así como la presencia de tapices

formados por gramíneas tiernas y finas, justifican incluir desde un princi

pio leguminosas perennes.

De esta manera no se tendrá que enfrentar anualmente los riesgos de

una ineludible reposición de plantas por un proceso forzoso de reimplan
tación total, afectado por la gran variabilidad de las condiciones climáticas

de cada otoño. En este sentido las leguminosas perennes otorgarán una

mayor estabilidad en los rendimientos, una mejor distribución estacional

a lo largo del año, mayores probabilidades de manejos diferidos de otoño

hacia la época crítica invernal y menores posibilidades de enmalezamien-

to estival.

d) Consideraciones generales sobre el potencial productivo de las

diferentes situaciones

En las situaciones de potencial productivo bajo a medio lotus El Rincón

es la mejor alternativa para elevar la productividad animal a través de una

mayor producción de forraje con una destacable persistencia por parte del

mejoramiento.

En las situaciones con potencial productivo medio a alto y en base a los

conceptos vertidos al tratar las mismas, el productor o asesor deberá optar
entre el lotus El Rincón y las leguminosas perennes, según el momento

y la extensión de las etapas de desarrollo en la evolución permanente de

los mejoramientos; teniendo en cuenta el tipo de suelo, las expectativas de

producción estacional y total de forraje, los costos de instalación y

mantenimiento, así como los insumos y la dedicación destinada al manejo
y utilización de los mismos.

IMPLANTACIÓN DE LOS MEJORAMIENTOS

La fase de implantación incluye todas las acciones conducentes a la

siembra y consolidación inicial del mejoramiento con lotus El Rincón.

A pesar de que los factores ecológicos (clima y suelo) afectan de

manera muy importante los resultados finales de este proceso, la mayoría
de las citadas acciones pueden ser plenamente controladas por el produc
tor y determinantes del éxito, más o menos total o parcial, alcanzado al

final del mismo.
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Al respecto, el acondicionamiento del tapiz, la época de siembra, el

método de siembra, las densidades de siembra utilizadas, la disponibili
dad de fósforo y la inoculación de la semilla con el rizobio específico,
ofrecen las máximas posibilidades de manipulación por parte del produc

tor, por lo que deben ser consideradas con la mayor atención.

Acondicionamiento del tapiz

Para implantar el lotus El Rincón es imprescindible acondicionar el

tapiz del campo natural mediante pastoreos intensos de verano que

impidan la acumulación de forraje. De no ser así, llegado el otoño, el

exceso de pasto dificultará seriamente el contacto semilla-suelo y afecta

rá el primer desarrollo de la plántulas.

Asimismo, si se espera a último momento para preparar el campo

natural para recibir las semillas, resultará tremendamente complicado

presentar en el momento de la siembra, no sólo una vegetación debilitada

sino lo que es muy importante, microespacios libres donde se instale el

lotus.

En este sentido, se debe tener en cuenta que la semilla de esta especie
es de tamaño muy pequeño y que sus plántulas son muy débiles, por lo

que el acondicionamiento del tapiz previo a la siembra debe ser realizado

con el máximo cuidado.

Época de siembra

La siembra debe realizarse temprano en el otoño, luego de las primeras
lluvias efectivas del mes de marzo, las que favorecerán una rápida

germinación de las semillas y un efectivo anclaje de las plántulas.

De esta manera se impedirá el efecto nocivo de las heladas las que

pueden provocaren las plántulas no sólo lentitud en el crecimiento y fallas

en la nodulación sino también y en casos extremos, diezmar por muerte,

la población de lotus El Rincón. La suma de todos estos efectos conduce

irremediablemente a que se concrete cualquier posibilidad de que el

mejoramiento realice aportes aceptables de forraje al primer año.

Métodos de siembra

Esta leguminosa se adapta perfectamente bien a las siembras al voleo

tanto en cobertura como luego de efectuar laboreos mínimos o también en

líneas por siembra directa; siendo por lo tanto, el tipo de maquinaria

disponible la determinante para la opción del método a ser utilizado.

En el cuadro 5 se observa el comportamiento del lotus El Rincón frente

a dos métodos de siembra, cobertura y excéntrica, debiéndose destacar



LOTUS EL RINCÓN Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria

Cuadro 5. Número de plántulas por metro cuadrado 60 días después de la

siembra de distintas leguminosas al voleo en cobertura acondi

cionando el tapiz con pastoreo o con excéntrica.

LEGUMINOSA MÉTODO DE SIEMBRA PROMEDIO

Cobertura Excéntrica

Lotus San Gabriel

Lotus El Rincón

Trébol blanco Zapicán

Trébol carretilla

Trébol subterráneo Clare

30

41

16

9

10

28

43

13

7

13

29

42

15

8

12

Fuente: D. Risso; A. Morón.

no sólo la igualdad entre éstos sino la mayor capacidad de esta especie

para instalarse mejor que las otras, a igual número de semillas viables

sembradas por hectárea.

Asimismo en el cuadro 6 se presentan los rendimientos de forraje total

del testigo (campo natural) y los diferentes mejoramientos, agrupados por
método de siembra, ya que no se detectó interacción significativa, méto

do-especie.

Las producciones mayores corresponden a lotus El Rincón y lotus San

Gabriel.

Las diferencias de producción total por método (aunque no lleguen a ser

significativas) son debidas a que, con la destrucción parcial del tapiz
nativo por la excéntrica, el rendimiento de la leguminosa sembrada no

alcanzó a compensar al campo natural perdido, por lo que los totales son

ligeramente inferiores en este método.

Cuadro 6. Rendimiento de forraje total (ton/ha MS) del campo natural

y mejoramientos (primer año).

LEGUMINOSA COBERTURA EXCÉNTRICA

Lotus El Rincón 5,4 4,5

Lotus San Gabriel 4,8 4,6

Trébol blanco Zapicán 3,6 4,3

Trébol subterráneo Clare 3,4 3,6

Trébol carretilla 3,2 2,6

Testigo (campo natural) 3 ,1

Fuente: D. Risso; A. Morón,
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El comportamiento del lotus El Rincón, ofreciendo en ambos métodos

de siembra una mayor implantación que las demás especies y una más

alta producción de forraje al primer año en la siembra en cobertura

(cuadros 5 y 6 respectivamente), muestra que esta especie tendría una

habilidad destacable para ser introducida correctamente por el método

simple y económico de la cobertura.

Figura 7. La compa

ración entre varias le

guminosas sembra

das en cobertura ha

mostrado que este

cultivar presenta des

tacados rendimientos

y gran persistencia.

Este aspecto resulta tanto más importante cuando se tiene en cuenta

que esta especie es la mejor opción para sembrar en suelos superficiales
o de profundidad media, pedregosos o con desniveles marcados, en los

cuales es imposible utilizar cualquier tipo de maquinaria.

Densidades de siembra

En cuanto a las densidades de siembra las recomendaciones generales
varían entre 3 y 8 kg/ha de acuerdo con las características del tapiz
natural, nivel inicial de fertilidad del suelo, época de siembra y grado de

aceleración buscado en el proceso de mejoramiento. No obstante, esta

especie presenta un alto grado de autoajuste por lo que si bien dentro de

cierto rango de densidades de siembra, éstas influyen poco en el logro de

mejoramientos densos y en su producción anual, la fertilización fosfatada

adquiere gran importancia en tal sentido. En otras palabras, la producción
de forraje durante el primer año y dentro de cierto rango de densidades,

responde más a la fertilización que a la población inicial.
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De esta manera, en los años sucesivos la densidad de siembra va

perdiendo valor, mientras que adquire gran importancia la residualidad de

fosfatos aplicados previamente y las refertilizaciones oportunas.

Las densidades excesivas, tanto en el año de siembra como aquellas

logradas por resiembra natural, promueven poblaciones elevadas en las

que el efecto de la competencia puede ser alto lo cual, muy especialmente

en suelos pobres, conduce al desarrollo de plántulas débiles y bajos

rendimientos de forraje.

En este sentido, es importante enfatizar el hecho de que si bien para

lograr un buen comportamiento productivo en lotus El Rincón, se debería

contar con 30-40 plantas bien distribuidas por metro cuadrado, dicha

población puede alcanzarse por distintas combinaciones de densidades

de siembra y dosis de fertilizantes fosfatados.

Requerimientos de fósforo

Con referencia a la disponibilidad de fósforo se debe destacar, precisa

mente, que el lotus El Rincón no se diferencia de las otras especies de

lotus sembradas en el país, ya que no sólo se instala bien sino que se

extiende en suelos pobres en este nutriente.

No obstante, se debe alertar que cuando la implantación se realiza con

niveles muy bajos de fertilidad inicial, las plántulas son débiles y su

contribución en forraje, baja.

La información disponible demuestra que esta leguminosa presenta

respuestas progresivamente superiores a dosis iniciales crecientes de

fósforo, las que han demostrado que promueven una mejor entrega de

forraje en la época crítica invernal.

Las recomendaciones generales, en cuanto a fertilización inicial se

refiere, indican la utilización de 30-60 kg/ha de P20 .

Sin embargo, la dosis a utilizar en cada circunstancia dependerá de las

características naturales del suelo en cuestión y de la entrega de forraje

esperada en el año de siembra; habiéndose registrado incrementos impor
tantes en la producción de materia seca al ser elevadas las dosis de

fósforo (figura 8).

Para las refertilizaciones se deberá aplicar las mismas pautas, teniendo

en cuenta que esta especie es de ciclo anual y que por consiguiente la

disponibilidad de fósforo rápidamente accesible resulta elemental para

facilitar tanto el reclutamiento de nuevas plántulas como la nodulación

temprana de las mismas.

En la figura 8 se observa además claramente que la respuesta positiva
del lotus El Rincón a las creciente dosis de fósforo es netamente superior
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Figura 8. Respuesta

anual promedio (5 años

incluyendo sequía de

1989) a niveles iniciales

y anuales de fosforita,

de lotus San Gabriel y

El Rincón.

Fuente: D. Risso; E.

Berreta.
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posible utilizar niveles más conservadores alcanzándose de todas mane

ras buen establecimiento, producción de forraje y persistencia. Ello se

debería a que esta leguminosa anual admite un uso moderado de la

fertilización fosfatada inicial y muy buenas respuestas a los niveles

medios de refertilización anual.

Densidad de siembra y requerimiento inicial de fósforo

Si bien estos parámetros deben ser considerados en forma aislada

también deben serlo en forma conjunta, ya que ambos afectan no sólo el

costo de la pastura, sino que a su vez condicionan la productividad inicial,
la estacionalidad y la persistencia de la misma.

El comportamiento de las tres leguminosas al presente más difundidas
en el país se muestra en la figura 9 en la cual se destaca que si bien El

Rincón resultó ser relativamente insensible a las densidades considera

das entre 3 y 5 kg/ha, la mayor disponibilidad de fósforo de 60 a 120

kg/ha P2 05, provocó un incremento en los rendimientos de materia seca,

tanto en el total del primer año, como lo demuestra dicha figura, sino
también como se comprobó en años subsiguientes.
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Inoculación de la semilla

Normalmente, el proceso de nodulación en esta especie inoculada con

su rizobio específico no presenta problemas, pudiéndose constatar que

contrariamente a lo observado en otras leguminosas anuales, el par

simbiótico, Ieguminosa-rizobio, funciona sin dificultades. En este aspecto

lotus El Rincón, presenta características tales que colocan a esta especie

en una ubicación de privilegio. Aunque todos los años deba desarrollarse

forzosamente una nueva población de plantas, éstas nodulan eficiente

mente debido a la disponibilidad de su inoculante específico, de gran

adaptación a las condiciones ecológicas del país. Si no fuese así, el

proceso de regeneración fallaría al no producirse la necesaria reposición

de plantas bien noduladas.

kg/ha MS (miles)

L.San Gabr¡el+120

T.B.Zapicán+120

L.EI Rincón+120

L.EI Rincón+60

L.San Gabriel+60

T.B.Zap¡cán+60

Lotus El Rincón

Trébol blanco Zapicán

5,6 8 10 12 Lotus San Gabriel

kg Semilla Equiv./ha

Figura 9. Efectos de la densidad de siembra y niveles de fertilización inicial en el

rendimiento del primer año de tres leguminosas sembradas en cobertura. Fuente: D.

Risso; E. Berretta.

MANTENIMIENTO DE LOS MEJORAMIENTOS

La fase de mantenimiento comprende todos los tratamientos de manejo
tendientes a lograr la máxima productividad al mismo tiempo que favore

cen la mayor longevidad del mejoramiento con lotus El Rincón.
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Durante esta fase existen dos etapas, ciertamente muy definidas, que

afectan en forma vital la salud de la pastura y que permiten asegurar la

persistencia de la misma: floración-semillazón y reclutamiento-reimplan

tación.

Proceso de floración-semillazón (resiembra natural)

El primer aspecto a considerar, el cual nunca se debe descuidar, es la

necesidad imprescindible de permitir que se cumpla, aunque más no sea

parcialmente, el proceso de floración-semillazón. Este aspecto jamás
debe ser descuidado, ya que ¡a mayoría de las veces el factor limitante de

los mejoramientos es la inadecuada reserva de semillas en el suelo.

Con este objetivo, las estrategias de pastoreo utilizadas durante la fase

final del ciclo de lotus El Rincón deben considerar la ineludible necesidad

de alcanzar niveles altos de floración-semillazón, muy especialmente en

al año de siembra, para lo cual se deberá prever alivios o cierres oportunos

con tal fin.

De acuerdo con los términos expresados precedentemente se debe

comprender que el mantenimiento de una población elevada de semillas

en el banco del suelo condiciona la capacidad de regeneración de la

especie al iniciarse su ciclo cada año y por lo tanto asegura la perenniza-
ción de esta leguminosa en los mejoramientos de campo natural.

Por consiguiente, la integridad de la etapa de floración-semillazón

deberá ser respetada tanto más cuanto más adversas hayan sido las

condiciones ambientales en determinado año (clima y manejos) sobre

dicho proceso; debiéndose intercalar, cuando se justifique, manejos ali

viados a los efectos de incrementar rápidamente la caja de ahorro de

semillas de la especie.

Figura 10. No pre

senta problemas de

nodulación dado que

el par simbiótico, Ie

guminosa-rizobio
funciona sin dificul

tades.
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Proceso de reclutamiento-reimplantación (regeneración)

El aspecto más importante a considerar en esta etapa es que la

regeneración de la pastura, por el consiguiente reclutamiento de plántu

las, debe ser estimulada mediante la manipulación de los bancos de

semilla, basándose en manejos enfocados hacia el buen
entendimiento de

la dinámica de poblaciones.

En este sentido, no basta con disponer de reservas elevadas de

semillas en el suelo, sino que se debe favorecer el reclutamiento de

nuevas plántulas, por diferentes manejos tendientes
a preservar la pre

sencia del lotus El Rincón en el tapiz.

Como toda especie anual esta leguminosa es añera, ya que su reim

plantación depende en forma muy importante de las condiciones climáti

cas (temperatura y humedad), muy variables del otoño.

No obstante, las características del verano también afectan la regene

ración de esta leguminosa, siendo este proceso tanto más exitoso cuanto

más definida y seca haya sido la temporada estival y cuanto mejor haya

sido aplicado el pastoreo, evitando la acumulación de forraje. Para ello, el

mejoramiento debe ser utilizado en forma intensa con la finalidad de

controlar tanto el crecimiento de las gramíneas nativas estivales, como el

avance de muchas malezas que en esta época adquieren gran desarrollo.

Asimismo, dicho manejo promueve un mejor contacto semilla-suelo y

un incremento en las temperaturas a nivel del mismo, lo cual facilita el

rompimiento de la dureza y la rápida respuesta de las semillas del lotus El

Rincón, al germinar sin dificultades con las primeras lluvias efectivas del

otoño.
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de semilla por pasto
reo y refertilizaciones

oportunas de otoño.
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El hecho de tratarse de una especie anual facilita notablemente dicho

manejo, ya que esta especie pasa el verano en forma de semilla y por

consiguiente no se producen pastoreos selectivos sobre ella, como suce

de con las leguminosas perennes.

Asegurado el reclutamiento de las nuevas plántulas, a través de las

eliminación de la competencia del tapiz, del mejor contacto semilla-suelo

y del decremento en los porcentajes de dureza, se hace imprescindible

proveer por refertilizaciones adecuadas al menos un mínimo de fertilizante

fosfatado; a los efectos de favorecer un crecimiento más vigoroso por

parte de las plántulas, así como facilitar un proceso temprano y eficiente

de nodulación en las mismas.

De esta manera se removerán los principales impedimentos para alcan

zar sin dificultades la regeneración del mejoramiento de lotus El Rincón,

aspecto vital para preservar anualmente esta leguminosa en el tapiz.

Pautas generales para el manejo de lotus "El Rincón"

Si bien al desarrollar las fases de implantación y mantenimiento se han

presentado los detalles más relevantes a tener en cuenta en el manejo de

un mejoramiento de lotus El Rincón, también resulta muy importante
ofrecer las pautas generales que deberían complementar aquellos, para

lograr la mejor productividad y la mayor persistencia de esta leguminosa.

a) Manejos iniciales

Tanto durante el manejo inicial en el año de implantación, como en los

manejos iniciales de las reimplantaciones en los años sucesivos se deberá

considerar muy particularmente, que en esta especie la debilidad inicial de

sus plántulas obliga a realizar pastoreos tales, que contengan la agresivi
dad del campo natural. Es por ello que en todas las situaciones sin

excepción, desde fines de verano y durante todo el otoño, se deberá

mantener el tapiz bajo pero evitando siempre, que de realizarse con

lanares el pastoreo no sea demasiado severo.

Llegado el invierno el mejoramiento podrá ser pastoreado teniendo en

cuenta que si bien el aporte en cantidad dependerá de la ocurrencia de

condiciones climáticas favorables para el crecimiento otoño-invernal (tem

peraturas moderadas sin períodos amplios de heladas, humedades sin

limitantes por sequía y buena fertilidad por disponibilidad de niveles

adecuados de fósforo); su calidad será normalmente alta y complemen
tará eficazmente el menor valor nutritivo del campo natural.

b) Manejos sucesivos

A pesar de que se trata de una especie sin exigencias específicas de

manejo, sus rendimientos pueden verse disminuidos, al igual que en todas
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las especies anuales, frente a defoliaciones frecuentes incontroladas;

razón por la cual pueden registrarse en dichas oportunidades, decremen

tos importantes de producción.

No obstante, bajo pastoreo continuo, siempre que este no sea exage

rado y utilizando cargas adecuadas, es posible lograr una buena entrega
de forraje.

Durante la primavera el lotus El Rincón se transforma en una especie

muy competitiva que puede llegar a predominar sobre la pastura natural.

Este comportamiento exige manejar el mejoramiento de tal manera de

encontrar una convivencia equilibrada leguminosa-tapiz nativo, mediante

un manejo racional que no permita la acumulación excesiva de forraje en

esta estación.

Sin embargo, debe entenderse claramente que para asegurar un proce
so de floración-semillazón completo y eficiente será necesario aliviar o

cerrar el mejoramiento, por un período de tiempo de aproximadamente 35-

45 días a fines de noviembre y principios de diciembre, lapso y momento

que deberán fijarse según el estado del lotus y las condiciones climáticas.

No obstante, esta leguminosa es capaz de semillar en cualquiera de los

estratos de la vegetación y aún en el estrato inferior cerca del suelo, por
lo que puede presentar reacciones muy distintas frente a diferentes

intensidades de pastoreo y por consiguiente presentar procesos de flora

ción-semillazón muy variados.

Este comportamiento puede llevar a que las resiembras naturales

resulten desde muy exitosas a totalmente insuficientes.

En los casos en que se efectúe pastoreo continuo demasiado aliviado

o pastoreo rotativo y como consecuencia de la agresividad que presenta
esta especie en primavera, se deberá poner especial atención sobre la

probabilidad de que estos manejos promuevan al desaparecer la especie
en verano, espacios libres que pueden ser asiento de gramíneas anuales

invernales y de malezas nitrófilas. Dichas especies encontrarían los

espacios adecuados para su instalación y desarrollo al ser incrementada

la oferta de materia orgánica y nitrógeno como resultado de la muerte de

raíces y nodulos del lotus El Rincón.

Como se comprenderá estas asociaciones, en las que intervienen

porcentajes importantes de especies anuales, presentan una marcada

inestabilidad y una gran fragilidad junto a una riesgosa falta de piso, por
lo que se deberá prestar una especialísima atención y un esfuerzo muy

cuidadoso al mantenimiento efectivo de las especies perennes de la

pastura natural.

c) Manejo para heno o semillas

Cuando en un establecimiento la superficie destinada al lotus El Rincón

sea elevada y ante la eventual posibilidad de efectuar manejos de pasto-
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reo incorrectos, el productor deberá decidir el cierre de algunos potreros

y destinarlos a la producción de heno o de semillas. En ambos casos el

mejoramiento será cerrado a los animales al inicio de primavera con el

propósito de lograr no sólo altos rendimientos de forraje para enfardar,

sino también niveles elevados de producción de semilla acompañados por

una adecuada acumulación de forraje. Esta debería facilitar las operacio

nes de cosecha y puede ser enfardada como subproducto de la misma,

aunque lógicamente de menor calidad que el heno obtenido específica

mente con tal fin.

En ningún caso se aconseja reiterar dichos manejos en un mismo

potrero en años sucesivos, dado que la pastura natural se vería expuesta

a un paulatino e inevitable debilitamiento, en cuanto al tipo y estado de las

especies residentes, a un incremento de suelo desnudo y a un aumento en

la población de malezas, entre otras cardilla, carqueja, mío-mío, y gramí

neas indeseables como la gramilla, tanto más rápido cuanto más elevada

sea la infección previo a la iniciación del mejoramiento.

En la estancia El Rincón la cosecha de semilla ha sido realizada

mediante corte e hilerado con la pastera de tambores, lográndose en los

cultivos entre 100 y 500 kg/ha de semilla limpia según las condiciones

ambientales y de manejo. En el cuadro 7 se presenta los datos registrados

entre 1985 y 1989.

Después de realizadas dichas cosechas (tanto de forrajes como de

semillas) puede ser importante mantener el pastoreo con lanares a los

efectos de controlar la vegetación de verano y permitir una regeneración

efectiva del lotus El Rincón al siguiente otoño.

Cuadro 7. Rendimiento de semilla de campos naturales mejorados con Lotus

El Rincón (estancia El Rincón, Ángel Zarza, 1985-89).

Año Rendimiento de

Semilla limpia

(kg/ha)

Método Observaciones
<

1985

1986

80

250

Hilerado

Hilerado

Grave ataque de lagarta

1987 200 Hilerado

1988

1989 160 Hilerado

No se pudo cosechar

Fuente: R. Gallinal.
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d) Generalidades de manejo

Si el mejoramiento se maneja de acuerdo a las pautas presentadas

precedentemente se podrá alcanzar poblaciones de esta especie vigoro

sas y lozanas, aún después de muchos años de encontrarse en marcha
el

proceso de mejora. La habilidad de lotus El Rincón para colonizar nuevos

espacios constituye un aspecto más que destacable y deseable en cual

quier especie destinada a mejoramientos extensivos.

No obstante, esta agresividad debería ser siempre controlada, ya que

a pesar de que dicha competitividad por parte del lotus El Rincón permite

lograr muy buenos rendimientos en producto animal, la misma debe ser

bien manejada para impedir que los excesos de forraje acumulado afec

ten, como ya se ha expresado, la estabilidad de la pastura.

Después de varios años de mejoramiento, la fertilidad del suelo se ve

incrementada por las refertilizaciones con fósforo y por el nitrógeno

aportado por el lotus El Rincón, de acuerdo con la cantidad de materia

seca producida.

Si bien estas nuevas condiciones del suelo favorecen el incremento de

especies invernales, tanto anuales como perennes, si se quiere acelerar

este proceso se deberá recurrir a la implantación de gramíneas rústicas

que acepten la intersiembra tales como raigrás, holcus y dactilis.

UTILIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS MEJORAMIENTOS

Valor nutritivo y utilización

Como ya se ha expresado previamente, si bien esta leguminosa ofrece

comparativamente un bajo aporte invernal directo, el valor nutritivo del forraje

del mejoramiento resulta ser muy interesante. En este sentido, se mejora

fundamentalmente el nivel de proteína de la dieta a la que acceden los

animales sobre estas pasturas, por el aporte directo de la leguminosa y por la

incorporación económica de nitrógeno al suelo, disminuyendo el grado de

extensividad de las áreas ganaderas. Al respecto, en el cuadro 8 se presenta

la evolución estacional del contenido de Proteína Cruda del forraje de dos

mejoramientos constituidas por El Rincón y trébol blanco-lotus, respectiva

mente.

Se observa que las tendencias son similares y con valores comparables,

excepto en el verano (cuando lotus El Rincón no forma parte de la vegetación)

o en la primavera, cuando la cobertura con mezcla de leguminosas, presenta

un mayor contenido de P.C., aunque con niveles muy importantes en ambas

pasturas. Es por lo tanto posible esperar respuestas destacables en compor

tamiento animal, frente a la utilización de estas pasturas, en relación al campo

natural (con registros promedio de 8.6% y 10.1% de proteína cruda, para el

año y el período invernal, respectivamente).
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Cuadro 8. Proteína Cruda (%) del forraje de mejoramientos de lotus

El Rincón y de trébol blanco + lotus San Gabriel, bajo pas

toreo, en la Escuela Agraria La Carolina.

P.C. % DEL FORRAJE ESTACIONES

Otoño Invierno Primavera Verano

Cobertura Rincón 10.1 14.9 16.8 9.0

Cobertura Tb + L 10.0 13.3 18.7 12.8

(Fuente: D. Risso; E. Berretta; A. Zarza).

En consecuencia, el empleo de lotus El Rincón en el mejoramiento de

campos adecuados, está resultando una alternativa forrajera válida para

mejorar distintos procesos productivos en predios de zonas ganaderas. Un

aspecto significativo al respecto, es la práctica de un manejo controlado del

pastoreo, en el sentido de adecuar razonablemente la carga a la oferta de

forraje, aunque a fines de otoño-invierno sea difícil de evitar que se produzcan

algunos desajustes y en consecuencia bajas tasas de ganancia. Aunque más

estable que otros mejoramientos (ya que según se discutió, a pesar de ser

anual, esta leguminosa semilla a baja altura, próximo al suelo y presenta una

alta proporción de semillas duras) también es fundamental en su persistencia

productiva, la atención prestada al período de floración-semillazón, (practican
do alivios o cierres temporarios al final del ciclo, en primavera tardía). Por otra

parte, arrases previos al otoño promoverán germinación y de acuerdo al año,

desarrollo temprano de plántulas.

Recría y Engorde

En un proceso de intensificación creciente, los primeros porcentajes de

área mejorada de un predio ganadero resultarán de gran impacto cuando se

utilicen para acelerar la recría (de machos o hembras) y eventualmente

engordar una proporción de animales que se pueden terminar jóvenes. En este

sentido, las evaluaciones de mejoramientos que se vienen realizando bajo

pastoreo, demuestran su buen potencial productivo, tanto por capacidad de

carga y comportamiento animal, como por su persistencia aún frente a

condiciones adversas.

a) Pastoreo con Novillos

En suelos de aptitud pastoril del departamento de Flores (Brunosoles 5.02B

con I.C. de 106, de la Asociación San Gabriel-Guaycurú) y en condiciones de

pastoreo controlado (rotativo en 5 potreros, con promedio de 7 días de

ocupación y 28 de descanso o alterno, con 21 días de ocupación y 21 de
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descanso), la utilización de mejoramientos de lotus El Rincón con novillos de

dos a tres años ha posibilitado la terminación de la mayoría de ellos, con alta

productividad anual por hectárea (figura 12).

La variación de carga resultó en la mayor diferencia productiva, mientras

que no se observaron prácticamente diferencias entre manejos del pastoreo.

El comportamiento individual resultó muy interesante, con ganancias diarias

promedio superiores a 0.5 kg/animal, aunque entre fines de otoño y principios

de invierno, las tendencias fueron hacia pérdida o mantenimiento de peso, de

acuerdo a la carga. Las dotaciones manejadas durante todo el período (1 993/

94-1995/96), resultaron en promedio de 2.1 y 1.5 novillos/ha (alta y baja

respectivamente) habiendo sido mayores en los dos primeros años, mientras

que en el último ciclo debieron reducirse, ya que el clima fue muy poco

favorable, a lo que se sumó un ataque de ¡socas en el invierno, que deterioró

sensiblemente el tapiz.

Al respecto cabe destacar que en general, para este tipo de pasturas es

posible estimar que para alcanzar un comportamiento animal razonable, se

requeriría el retiro del pastoreo con un forraje remanente de unos 1000 kg/ha
de MS (aproximadamente 5-6 cm de altura del forraje). En el promedio de los

dos primeros ciclos, el rechazo de los distintos manejos coincidió razonable

mente con dicha disponibilidad, pero en el tercero fue inferior (cuadro 9).

Debido a estos problemas, en todos los casos se debió suspender el

pastoreo por 26 días y suministrar 4 kg de heno/animal/día, para posibilitar una

recuperación del tapiz. Esto, sumado al empleo de cargas menores, hizo

finalmente posible cerrar el ciclo en noviembre con la casi totalidad de los

novillos vendidos para faena. En estas circunstancias, se debe destacar los

elevados niveles productivos alcanzados en los tres manejos, aunque para las

mismas condiciones se registró una producción aproximadamente 20% supe

rior en coberturas de trébol blanco y lotus San Gabriel.

Figura 12. Incre

mento anual de peso

vivo por hectárea

(promedio de 3 años)
de novillos en mejo
ramientos de lotus El

Rincón con distintos

manejos, en la Es

cuela Agraria La Ca

rolina.

Fuente: D. Risso; E.

Berretta; A. Zarza.
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Cuadro 9. Forraje remanente en los distintos manejos
del pastoreo de un mejoramiento con lotus

El Rincón.

Manejo del Pastoreo Remanente kg/ha
Prom.93/95 1996

Rotativo Alta

Rotativo Baja

Alterno Baja

1200

1100

1300

700

680

800

A partir de la producción obtenida en cada manejo y considerando: a) todos

los costos, b) que en los manejos con carga baja se vendieron el 95% de los

animales terminados mientras que en la alta sólo el 90% y c) un precio de venta

del gordo de U$S 0.8/kg en pie, se obtuvo un Margen Bruto muy interesante

y similar de U$S 87; 88 y 87/ha, para los tres manejos: rotativo carga alta,

rotativo baja y alterno baja, respectivamente (Ferreira y Risso, 1997). Estos

resultados están demostrando el importante impacto que esta alternativa

tecnológica tendría a nivel de un predio, cuando se implementan áreas

mejoradas como las utilizadas y adecuadas a objetivos productivos clara

mente definidos.

Durante 1997 continuó un déficit importante de agua, por lo que en la

evaluación discutida, no se aumentaron las cargas y nuevamente debió

suspenderse el pastoreo lo cual pemitió una buena recuperación de la pastura.

Finalmente se registró un buen comportamiento individual (los novillos se

vendieron terminados) y se registró un importante aumento de peso vivo por

unidad de superficie (promedio mayor a los 240 kg/ha).

Por otra parte, desde el punto de vista de la presencia de El Rincón en el

tapiz durante ese ciclo, quinto año de vida de esos mejoramientos, en los tres
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manejos se registró una importante cobertura por parte de esta leguminosa

(figura 14).

Confirmando la buena persistencia de lotus El Rincón, en dicha primavera
se registró más del 35% de cobertura por esta forrajera, en la vegetación de

los tres manejos considerados. La menor presencia de lotus en el planteo de

carga alta, es explicable por las condiciones climáticas adversas, que no

promovieron un adecuado crecimiento de forraje como para mantener una

buena disponibilidad y alta presencia de esta variedad en el tapiz.

Cabe destacar que a la siembra, estas pasturas recibieron una fertilización

inicial de 60 unidades de P205/ha y desde entonces, refertilizaciones anuales

no menores a las 40 unidades de Po0,/ha. Esto reafirma la información

referente a que si bien el género lotus en general y lotus El Rincón en particular,

pueden establecerse y mantener su presencia en las pasturas con aplicacio
nes reducidas e irregulares, la fertilización anual a niveles medios promueve

una importante productividad y contribuye a la persistencia del mejoramiento.

En predios ganaderos, el mejoramiento con lotus El Rincón como

preinvemada, es también un componente importante en planteamientos de

engorde más intensivos para producción de novillos de 24 a 30 meses. Los

novillos manejados desde el destete sobre esta pastura, aún con disponibili
dades no muy importantes, no requieren del clásico acostumbramiento (posi
blemente debido a la calidad del forraje) cuando ingresan a los verdeos,

acortando el período de terminación de los mismos (Zarza, com. personal).
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Figura 15. Cobertu

ra de lotus El Rincón

florecido.

b) Pastoreo Mixto

En el cuadro 10 se presenta la producción promedio anual, de cuatro años

de evaluación de mejoramientos de lotus El Rincón y de trébol blanco + lotus

San Gabriel en el marco de trabajos conjuntos INIA/SUL en Florida (Campo

Experimental "Dr. Alejandro Gallinal") sobre Brunosoles 5.02B con un IC de 88.

Se introduce en este caso la utilización mixta, con una relación lanar/vacuno

de 3:1 bajo pastoreo controlado en 5 subdivisiones y una dotación básica de

1.5 UG/ha, a la que se adicionan animales según disponibilidad de forraje.

Anualmente se renuevan los novillos de dos años y medio, así como (luego de

la esquila) el 50% de los capones, que son de dos edades.

En ambas pasturas se registró un buen comportamiento de vacunos y

lanares, obteniéndose producciones muy interesantes de similar nivel, confir

mando la relevancia de esta tecnología para superar restricciones productivas

en ambos rubros, derivadas de la pastura natural, la base nutricional más

generalizada. Si bien se obtuvo algo más del 10% de productividad en el

mejoramiento con la mezcla de trébol blanco + lotus San Gabriel, se viene

constatando una mejor persistencia para la pastura con lotus El Rincón.

Cuadro 10. Productividad anual promedio de 4 años, de 2 mejoramientos de campo

en Cerro Colorado, Florida.

Tipo de

Mejoramiento

Producción kg/ha/año
P.V. Vacuno P.V. Ovino Peso Vivo Total Lana Total

Cobertura Rincón 160 34 194 11.4

Cobertura Tb + L 179 37 216 11.7

Fuente: C Gaggero; D. Risso.



LOTUS EL RINCÓN Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria

Cría

Esta leguminosa presenta un ritmo estacional de producción de forraje que

se adecúa a las exigencias de los procesos de cría vacuna y ovina, con un

aporte que se acelera y maximiza a medida que avanza la primavera, (hasta

aproximadamente fines de noviembre, de acuerdo a las condiciones de cada

año en particular).

En consecuencia, la correcta utilización de estos campos mejorados con

vacas de cría en los dos últimos meses de gestación es un manejo que se está

generalizando como forma de realizar ajustes en la condición corporal, asegu

rando un buen comportamiento reproductivo. Asimismo, el aporte primaveral

de forraje de buena calidad resulta un interesante suplemento para los

terneros y contribuye a la recuperación de las vacas. En el caso de las majadas

de cría, la máxima tasa de crecimiento de forraje se corresponde con el último

tercio de la gestación, parición y lactancia en las ovejas, promoviendo más y

mejores corderos, a la vez de posibilitar un estado adecuado de las ovejas

(cuadro 11).

Cuadro 11. Peso vivo de ovejas en 3 cargas sobre una cobertura

de lotus El Rincón de 8 años bajo pastoreo mixto.

Dotación UG/ha Peso Vivo de Ovejas: kg

Inicio 4/10 22/11 FÍ17/12

1.0 51.4 48.2 51.0 51.9

1.5 51.1 47.5 49.6 50.2

2.0 50.1 45.3 47.8 48.9

Fuente: A. Folie.

La información corresponde a una evaluación en un predio comercial, por

aproximadamente 170 días bajo pastoreo continuo, de ovejas (que parieron
un cordero en agosto, alcanzando una señalada promedio del 88%) y novillos

de sobreaño (relación L/V de 3:1 ). La tasa de crecimiento de los corderos fue

buena (peso final 35.6; 32.6 y 30.6 para las cargas baja, media y alta

respectivamente) asícomo también lagananciade los novillos, particularmen
te de las cargas baja y media. En estas circunstancias se alcanzaron impor
tantes niveles de productividad total, a pesar de que desde el punto de vista

de la pastura, la carga alta no parecía sostenible.

La práctica de un manejo controlado del pastoreo, de manera de lograr
cierta acumulación de forraje y períodos de diferimiento hacia fines de otoño-

invierno, posibilitará el trabajar con cargas de aproximadamente 1.5 UG/ha,
con un razonable comportamiento individual durante ese período crítico, con

la consiguiente mejora en el potencial a medida que avanza el ciclo y sin

perjudicar la persistencia productiva.
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El hábito y otras características de esta leguminosa, la hacen particular
mente adecuada al pastoreo con lanares. En este sentido, la información

correspondiente a los primeros 400 días de evaluación (SUL, trabajo realizado

en Cerro Colorado en el marco de un Proyecto financiado por el Fondo de

Promoción de Tecnología Agropecuaria del INIA) demuestra el importante

potencial de producción de lana y carne ovina, de una cobertura de lotus El

Rincón (en su tercer año), utilizada con seis dotaciones de borregos en

pastoreo alterno con 30 días de ocupación y 30 de descanso .

Aún cuando es un período algo superior al año y la mayor parte del mismo

transcurrió en condiciones de bajas precipitaciones y disponibilidad de agua

en el suelo, cabe destacar nuevamente los niveles de productividad total que

se están alcanzando, especialmente en las cargas más altas, con particular
referencia a lana (figura 16).
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Figura 18. Luego de

hacerfardos es impor
tante pastorear el re

brote del campo natu

ral. At. Ing. Pablo

Bonasso.

COMENTARIOS FINALES

En el período de algo más de 1 0 años en que el lotus cv "El Rincón" comenzó

a generalizarse a nivel comercial, desde el centro del país, se está comproban
do su aptitud y rusticidad para el mejoramiento de campos sobre suelos de

variado potencial, pero particularmente en aquéllos con limitaciones de profun
didad y/o fertilidad, para donde no se cuenta con alternativas de mayor

potencial. En estas circunstancias, su establecimiento por intersiembra es

sencillo, aún con bajos niveles de fertilización fosfatada; su productividad se

puede incrementar sensiblemente como respuesta a niveles mayores y aplica
ciones periódicas de dicho nutrientes.

Si bien su ciclo productivo presenta una estacionalidad agosto-diciembre

marcada, (como el de toda especie anual de semilla pequeña) la pastura

aporta aún en invierno más forraje y de mejor calidad que el campo natural.
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Su persistencia productiva, posiblemente una de sus mayores "virtudes",

es resultado de su capacidad de floración y semillazón, así como de la alta

proporción de semillas duras, por lo que se deberá asegurar siempre la

consolidación de un banco importante de semillas en el suelo, al menos en el

año de siembra. A partir de este manejo en algunos años se podrá ser menos

cuidadoso, pero en general, el manejo del pastoreo con alivios o cierres

temporarios es un factor importante para facilitar la persistencia. El pastoreo
controlado además, permitirá diferimientos de forraje que contribuyan a

atenuar el menor crecimiento invernal.

Desde el punto de vista de la producción animal, la pastura mejorada con

lotus El Rincón es una importante alternativa forrajera, en diversas etapas del

proceso de producción de vacunos y/u ovinos, tanto por el volumen como por
el valor nutritivo del forraje producido. La correcta integración de esta pastura
a un esquema forrajero, incorpora un factor de flexibilidad y dinamismo, tal

que contribuirá sin duda a la sostenibilidad del sistema programado.
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