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PRODUCTIVIDAD DE PASTURAS ESTIVALES EN LA REGIÓN NORESTE

INTRODUCCIÓN

La cantidad y calidad del forraje produci-
do en los suelos de texturas medias
(brunosoles) durante el periodo estival es
bajo en relación con el producido en otoño y
primavera (Gallinal et al., 1938; Formoso y
Allegri, 1983; Olmos, 1990a). Las mismas
presentan oscilaciones en los valores de
estos parámetros debido fundamentalmente
a las variaciones en las lluvias, la tempera-
tura media (Gallinal et al., 1938; Olmos,
1992) y el manejo anterior de la pastura
(Olmos, 1992).

Con el objetivo de mantener una oferta de
forraje más equilibrada y de mayor calidad a
través del año se realizaron tres experimen-
tos con dos especies estivales, Paspalum
dilatatum y Lotus corniculatus, para verificar
su implantación y producción sobre la Uni-
dad de suelos Cuchilla de Caraguatá.

REVISIÓN DE LITERATURA

La curva de crecimiento que presentan las
pasturas estivales frente a las especies
invernales es marcadamente diferente cuan-
do se incrementa la intensidad de luz y tem-
peratura. En este sentido se ha comprobado
que Paspalum dilatatum muestra la mayor
tasa de crecimiento cuando la temperatura
alcanza valores superiores a los 25°C, com-
parado con Agrost is tenuis ,  Lol ium

multiflorum, Holcus lanatus, T. repens y T.
subterraneum (Mitchell, 1955, 1956; Jager,
citado por Cooper y Tainton, 1968).

De acuerdo al régimen de lluvias y la tem-
peratura media de la región noreste es posi-
ble clasificarla como templada caliente (Corsi
y Olmos, 1983; Olmos, 1990b); para el pe-
riodo estival la temperatura media máxima
está entre 27 - 30 °C y la media del mes
más cálido (enero) es de 24 °C.

Las pasturas naturales de la región no-
reste se encuentran formadas en un 70 %
de su composición botánica por especies de
crecimiento estival, en las que Paspalum
dilatatum  es un componente natural
(Rosengurtt, 1943; Formoso y Allegri, 1983;
Olmos y Godron, 1990).

Millot (1969) caracterizó diversos ecotipos
de esta especie a nivel nacional en relación
a sus ambientes, identificando uno provenien-
te de Molles Grande con aptitudes forrajeras
importantes; el mismo, luego de sucesivas
evaluaciones, se ha multiplicado (Coll, 1991)
y paso a denominarse cultivar Chirú.

A esta especie, Rosengurtt (1979) la cla-
sifica como de tipo productivo fino, indican-
do con ello su capacidad de aportar forraje
durante la mayor parte del año.

En el periodo 1975 - 1977, Formoso y
Allegri (1984) realizaron dos experimentos
donde compararon cuatro cultivares de
Paspalum (incluyendo Chirú) junto a otras
especies de crecimiento estival. Los resul-
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tados indican que hay diferencias en produc-
ción según el tipo de suelo pero en general
el género Paspalum presentó valores de pro-
ducción de forraje del orden de 57 – 68 Kg
MS ha-1  día-1 y alta persistencia con 100 %
al inicio del tercer año de crecimiento.

En cuanto a su calidad difirió marcada-
mente frente a las especies introducidas ya
que estas fueron afectadas negativamente por
las heladas y en cambio Paspalum no. La
calidad de las pasturas estivales es uno de
los factores determinantes en el potencial
uso forrajero de las mismas (Minson, 1981;
Simpson y Stobbs, 1981). Sin embargo su
calidad se podría mejorar evitando la excesi-
va acumulación de forraje o sembrando mez-
clas forrajeras incluyendo una leguminosa
(Milford y Minson, 1966, citados por Simp-
son y Stobbs, 1981).

Boggiano (1990) por su parte ha demos-
trado, en esta región, que Paspalum
dilatatum es muy persistente, siendo uno de
los mecanismos para ello la gran re-siembra
natural que presenta.  En este sentido, Coll
(1990) trabajando con el cultivar Chirú de la
misma especie identificó algunos factores
que pueden limitar la germinación de la es-
pecie y su instalación en alguna estación
del año.

Lotus corniculatus ha sido evaluado en
diversas situaciones presentando adaptación
y potencial productivo en la región. Formoso
y Allegri (1980), determinaron que durante el
periodo primavera-verano-otoño alcanzo a
producir 7.800 kg MS / ha en suelos de tex-
turas pesadas del noreste, resultados que
han sido confirmados por Olmos (1991a) y
Olmos (1991b). Castrillón y Pírez (1987) por
su parte han reportado registros de la intro-
ducción exitosa de esta especie mediante
siembras en cobertura, logrando sobrevivir la
misma el primer verano en el que se presen-
to un déficit hídrico relativamente severo.
Asimismo, Olmos (2001),Olmo publicó resul-
tados indicando la excelente adaptación de
la especie a siembras en cobertura y su per-
sistencia con adecuados niveles de fertiliza-
ción fosfatada.

La presencia de Paspalum y Lotus cuan-
do se incluye en mezclas con especies de
crecimiento invernal (trébol blanco, festuca,

raigras) más que competir por los recursos,
efectúan un complemento respecto a la pro-
ducción de estas, evitando en muchos ca-
sos la invasión de Cynodon dactylon en áreas
infestadas (Castro y Escuder, 1972;
Santiñaque y Carambula, 1981; Formoso y
Allegri, 1983).

Por otra parte con la inclusión de esta
leguminosa en cobertura se ha mejorado el
aporte de forraje durante el periodo estival
en la región noreste, tanto en cantidad como
en digestibilidad y contenido proteico respec-
to al campo natural (Olmos, 2001).

Dada la presencia de Paspalum dilatatum
como un componente natural de las pasturas
y la alta adaptación de Lotus a las condicio-
nes ecológicas locales, permite considerar-
las en el establecimiento de pasturas esti-
vales con propósitos específicos, a pesar que
no se han realizado evaluación de la mezcla
con animales.

MATERIALES Y MÉTODOS

En octubre de 1984 se sembraron tres
experimentos sobre la Unidad de Suelos
Cuchilla de Caraguatá, en el Campo Experi-
mental Cruz de los Caminos ubicado en las
rutas 6 y 26. Dos de ellos fueron realizados
con Paspalum dilatatum cv. Chirú y evalua-
dos hasta julio de 1986; el tercer experimen-
to además de Paspalum incluyó Lotus
corniculatus cv. San Gabriel continuando su
evaluación hasta el mes de junio de 1987. El
área experimental se preparó en forma con-
vencional con arado, disquera y una ras-
tra de dientes previo a la implantación de
la pastura.

El análisis del suelo (brunosol sub-
eutrico) presento las siguientes característi-
cas: pH 4,8 materia orgánica 2,7 % y fósforo
4 ppm.

El Experimento 1 consistió en la siem-
bra de Paspalum dilatatum cv. Chirú com-
binando tres densidades de siembra, 5 -
16 -32 kg ha-1 (1 – 5 – 10 semillas / dm2)
con tres métodos de siembra: en línea a
15 y 30 cm y al voleo. Se fertilizó anual-
mente con 60 y 80 kg de nitrógeno y fósforo
por hectárea respectivamente los dos años.
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El Experimento 2 se realizó con una com-
binación factorial de tratamientos de fertili-
zación nitrogenada y fosfatada en cuatro ni-
veles cada uno: 0 – 30 – 60 – 90 kg N ha-1 y
0 – 40 – 80 – 120 kg P2O5 ha-1. La siembra
se realizó al voleo con una densidad de
20 semillas / dm2.

En el Experimento 3 se sembraron dife-
rentes proporciones de Paspalum dilatatum
cv. Chirú y Lotus corniculatus cv. San Gabriel,
70 / 30, 50 / 50 y 30 / 70 con tres métodos
de siembra: Lotus en línea, Paspalum en lí-
nea o ambas especies al voleo. Se empleo
una densidad de 20 semillas dm2  y 60 kg de
fósforo por hectárea y por año.

 Las parcelas de 5 x 2 m fueron sortea-
das en un diseño de bloques al azar y en
cada experimento se realizaron cuatro repe-
ticiones.

Se determino la producción de forraje
estacional y en una estación la calidad del
mismo por el método de  Tilley y Terry (1963)
en INIA La Estanzuela.

RESULTADOS

En el Cuadro 1 se indican el aporte anual
de forraje promedio por cada experimento,

resultado de las condiciones climáticas de
cada año y las especies involucradas en cada
uno; se destaca la realización de un corte
más en el segundo año cuando se evaluó la
mezcla Paspalum – Lotus.

Los datos climáticos indican que en ge-
neral en las tres estaciones de crecimiento
la primavera fue relativamente húmeda con
valores de la relación lluvia / evaporación
superiores a 0,85, el verano en cambio fue
más variable con un verano relativamente
seco al inicio del período experimental con
un valor de 0,24 de la relación lluvia / evapo-
ración que se incrementó en los dos años
sucesivos, el otoño del primer año fue relati-
vamente húmedo en cambio el segundo fue
excesivamente húmedo y el último año la
relación lluvia / evaporación fue intermedia
entre los valores de los dos primeros ciclos
(Cuadro 2).

Experimento 1 – densidad y
método de siembra

En el Cuadro 3 de reportan los efectos de
los tratamientos y sus interacciones en la
productividad de forraje anual y total en Pas-
palum dilatatum cv. Chirú. En las tres esta-
ciones de crecimiento tanto el método como

Cuadro 1. Productividad forrajera media en kg MS ha-1 de tres experimentos sembrados en la
Unidad de Suelos Cuchilla de Caraguatá.

Experimento 1er. año 1984 - 85 2do. año 1985 - 86 3er. año 1986 - 87

Experimento 1 3.554 (1) 8.812 (3) ---
Experimento 2 3.529  (1) 7.663 (3) ---
Experimento 3 2.496  (1) 12.090 (4) 6.683 (2)

( *- número de cortes por estación).

Cuadro 2. Registros de la temperatura (°C), la lluvia (mm) y la evaporación (mm) en cada tri-
mestre durante el periodo experimental (Dirección Nacional Meteorología, Melo).

1984 – 85 1985 - 86 1986 - 87

Variable       SON DEF MAM   SON     DEF   MAM SON   DEF   MAM

Temperatura 17 22 18 18 23 17 19 21 12
Lluvia 285 161 339 428 263 678 632 453 135
Evaporación   334   680 315   426   637   292 728 700 109
Lluvia / evaporación 0,85 0,24 1,08 1,00 0,41 2,32 0,87 0,65 1,24
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Cuadro 3. Resultados del análisis de varianza para los tratamientos y sus interacciones durante
tres años y el total acumulado de la producción de materia seca por hectárea de
Paspalum dilatatum cv. Chirú.

      Fuente de variación

Estación de           Tratamiento        Probabilidad   Coeficiente de variación
  crecimiento

Año 1 método 0,0410 26,7
densidad 0,0001

método x densidad 0,5416

Año 2 método 0,0066 18,5
densidad 0,0001

método x densidad 0,3806

Año 3 método 0,0337 23,1
densidad 0,0001

método x densidad 0,0561

Total método 0,0027 16,8
densidad 0,0001

método x densidad 0,4459

la densidad de siembra tuvieron un efecto
significativo sobre la productividad de forraje
de la especie, en cambio la interacción en-
tre ambos tratamientos en ningún caso fue
estadísticamente significativa. Cuando se
consideró la producción de forraje acumula-
da en los tres años igualmente fueron esta-
dísticamente los efectos de la densidad y el
método de siembra pero no la interacción
entre ambos tratamientos.

La densidad de siembra tuvo un efecto
significativo y positivo en la producción de
forraje de Paspalum dilatatum (Figura 1), con
valores mayores de esta con mayores den-
sidades de siembra; en cambio respecto al
método de siembra tanto la siembra al voleo
como la siembra en línea a 30 cm fueron esta-
dísticamente superiores a la siembra a 15 cm
en el primer año de evaluación (Figura 2).

Figura 1.  Producción de forraje (kg MS ha-1) de Paspalum dilatatum cv.
Chirú  en suelos de la Unidad Cuchilla de Caraguatá según
la densidad de siembra (kg semilla ha-1) en el primer año de
la pastura.
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En el segundo año de evaluación los re-
sultados fueron similares a los del primer
año, salvo que los valores fueron relativamente
mayores debido a un mejor balance hídrico;
la mayor densidad de siembra determinó una
mayor producción de forraje de Paspalum
dilatatum cv. Chirú (Figura 3) y la siembra al
voleo y en líneas a 30 cm. produjeron
estadísticamente más forraje que la siem-
bra a 15 cm (Figura 4).

 Idénticos resultados a los dos primeros
años fueron registrados en el tercer año de
evaluación, en la Figura 5 se reporta el in-

Figura 2. Producción de forraje (kg MS ha-1) de Paspalum dilatatum
cv. Chirú en suelos de la Unidad Cuchilla de Caraguatá
según el método de siembra (kg semilla ha-1) en el primer
año de la pastura.

Figura 3. Producción de forraje (kg MS ha-1) de Paspalum dilatatum cv.
Chirú en suelos de la Unidad Cuchilla de Caraguatá según la
densidad de siembra  (kg semilla ha-1) en el segundo año de
la pastura.

cremento estadísticamente significativo de la
producción de forraje con la densidad de
siembra y en la Figura 6 se grafica la pro-
ducción de forraje en Paspalum dilatatum
según el método de siembra, siendo que tanto
la siembra al voleo como en líneas a 30 cm
fueron significativamente más productivos
que la siembra en línea a 15 cm.

Cuando se realizó el análisis del efecto
de los tratamientos en el forraje total acu-
mulado producido en los tres años los resul-
tados indican un efecto estadísticamente
significativo de la densidad de siembra con
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Figura 4 . Producción de forraje (kg MS ha-1) de Paspalum dilatatum
cv. Chirú en suelos de la Unidad Cuchilla de Caraguatá
según el método de siembra  (kg semilla ha-1) en el segun-
do año de la pastura.

Figura 5 . Producción de forraje (kg MS ha-1) de Paspalum dilatatum
cv. Chirú en suelos de la Unidad Cuchilla de Caraguatá
según el método de siembra (kg semilla ha-1) en el tercer
año de la pastura.

Figura 6 . Producción de forraje (kg MS ha-1) de Paspalum dilatatum
cv. Chirú en suelos de la Unidad Cuchilla de Caraguatá
según el método de siembra (kg semilla ha-1) en el tercer
año de la pastura.
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mayores valores de producción y de presen-
cia de la especie sembrada, al aplicar una
mayor densidad de siembra (Figuras 7 y 8)
y también se reporta un efecto significativo

en la producción a favor de la siembra al voleo
y la siembra en línea a 30 cm comparado
con la siembra en línea a 15 cm (Figura 9).

Figura 7. Producción de forraje (kg MS ha-1) de Paspalum dilatatum cv.
Chirú en suelos de la Unidad Cuchilla de Caraguatá según la
densidad de siembra (kg semilla ha-1) en tres años de creci-
miento de la pastura.

Figura 8. Porcentaje de Paspalum dilatatum cv. Chirú en pasturas sembradas con dife-
rente densidad en suelos de la Unidad Cuchilla de Caraguatá.
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Experimento 2 – Fertilización NP

De los dos nutrientes aplicados, nitróge-
no (N) y fósforo (P), solamente el nitrógeno
registró un efecto significativos sobre la pro-

Figura 9. Producción de forraje (kg MS ha-1) de Paspalum dilatatum cv. Chirú
en suelos de la Unidad Cuchilla de Caraguatá según el método
de siembra (kg semilla ha-1) en tres años de crecimiento de la
pastura.

Cuadro 4. Resultados del análisis de varianza para los tratamientos y sus interacciones durante
tres años y el total acumulado de la producción de materia seca por hectárea de
Paspalum dilatatum cv. Chirú.

ductividad de la pastura de Paspalum
dilatatum, por su parte ni el fósforo ni la
interacción entre los dos nutrientes tuvieron
efectos estadísticamente significativos en
los tres años de evaluación sobre la produc-
ción de forraje (Cuadro 4).

      Fuente de variación

Estación de           Tratamiento        Probabilidad   Coeficiente de variación
  crecimiento

Año 1 nitrógeno 0,0185 30,7
fósforo 0,5938

nitrógeno x fósforo 0,3054

Año 2 nitrógeno 0,0001 19,9
fósforo 0,7641

nitrógeno x fósforo 0,1828

Año 3 nitrógeno 0,0001 26,4
fósforo 0,2477

nitrógeno x fósforo 0,1734

Total nitrógeno 0,0001 19,9
fósforo 0,6208

nitrógeno x fósforo 0,1502
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En el primer año de evaluación los nive-
les más altos de nitrógeno aplicados, 60 y
90 kg ha-1 determinaron una mayor produc-
ción de forraje comparado con el nivel testi-
go sin nitrógeno y el nivel más bajo de apli-
cación 30 kg ha-1 (Figura 10).

no (30 kg); sin embargo a diferencia del pri-
mer año la aplicación de 30 kg de nitrógeno
produjo significativamente más forraje que en
el tratamiento testigo (Figura 12).

Figura 10. Efecto de la aplicación de nitrógeno
(kg) sobre la productividad forrajera
de Paspalum dilatatum (kg MS ha-1)
en el primer año de crecimiento en
suelos de la Unidad Cuchilla de
Caraguatá.

A partir del segundo año de crecimiento
el efecto de la aplicación de nitrógeno tuvo
efectos estadísticamente significativo con los
tres niveles aplicados en comparación con
el testigo sin aplicación; con 30 kg de nitró-
geno aplicados la productividad fue mayor
que el testigo sin aplicación, la aplicación
de 60 kg de nitrógeno determinó una mayor
productividad que la producción con 30 kg y
a su vez la aplicación de 90 kg de nitrógeno
fue la que alcanzó el máximo de productivi-
dad (Figura 11).

En el tercer año los resultados fueron si-
milares a los del primer año siendo que los
mayores niveles de aplicación de nitrógeno
generaron significativamente una mayor pro-
ducción de forraje comparado con el testigo
y el nivel más bajo de aplicación de nitróge-

Figura 11. Efecto de la aplicación de nitrógeno
(kg) sobre la productividad forrajera
de Paspalum dilatatum (kg MS ha-1)
en el segundo año de crecimiento
en suelos de la Unidad Cuchilla de
Caraguatá.

Figura 12. Efecto de la aplicación de nitrógeno
(kg) sobre la productividad forrajera
de Paspalum dilatatum (kg MS ha-1)
en el tercer año de crecimiento en
suelos de la Unidad Cuchilla de
Caraguatá.
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 En el caso de la acumulación total de
forraje en los tres años según la aplicación
de nitrógeno tanto el nivel más bajo aplicado
de nitrógeno (30 kg) como los niveles más
altos produjeron significativamente más fo-
rraje de Paspalum dilatatum que el tratamien-
to testigo sin la aplicación de nitrógeno. La
aplicación de 60 o 90 kg de nitrógeno no di-
firió significativamente en cuanto a la produc-
ción de forraje, sin embargo ambos niveles
de aplicación de nitrógeno produjeron
significativamente más forraje que la aplica-
ción de 30 kg de nitrógeno (Figura 13).

Mediante una análisis de regresión, con-
siderando la respuesta en productividad
forrajera de Paspalum dilatatum en función
de los niveles de nitrógeno aplicados, se
determinó un efecto lineal significativo
(P < 0,0001) pero no cuadrático de la res-
puesta (P < 0,3747), indicando que por cada
kg de nitrógeno aplicado la productividad acu-
mulada prácticamente se incrementó en 120
kg de forraje (Figura 14). La respuesta visual
a estos niveles de fertilización nitrogenada
puede visualizarse en la Figura 15.

Figura 13. Efecto de la aplicación de nitrógeno
(kg) sobre la productividad forrajera
de Paspalum dilatatum (kg MS ha-1)
acumulado en tres años de creci-
miento en suelos de la Unidad Cu-
chilla de Caraguatá.

y = 7023,9 + 118,4 kg N

Figura 14. Productividad forrajera de Paspalum dilatatum cv. Chirú en función  de
la cantidad de nitrógeno aplicada en tres años sobre suelos de la
Unidad Cuchilla de Caraguatá.
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Esta mayor respuesta de la especie en
estudio, a la fertilización nitrogenada se ob-
serva en la Figura 16, donde se grafica la
proporción de la misma en la pastura; con el
incremento de la aplicación de nitrógeno la
proporción de Paspalum dilatatum  se
incrementó hasta más del 80 %, en cambio
no se observó prácticamente ninguna res-
puesta a los distintos niveles de fertilización
fosfatada.

Figura 15. Parcelas experimentales sem-
bradas con Paspalum
dilatatum cv. Chirú, con diferen-
tes niveles de aplicación de ni-
trógeno, los niveles más altos
generan las parcelas con ma-
yor disponibilidad de forraje y
verde más intenso, en suelos
de la Unidad Cuchilla de
Caraguatá.

El efecto se manifiesta principalmente a
través de dos atributos de las pastura: por
un lado la cantidad de forraje producido (kg
MS / ha x % instalación), como por el por-
centaje de digestibilidad de la materia orgá-
nica (Figura 17). Cuando mayor es la fertili-
zación nitrogenada mayor es el rendimiento
y la digestibilidad; esta ultima parece incre-
mentar con niveles altos de fertilización
fosfatada.

Figura 16. Proporción de Paspalum dilatatum cv. Chirú según el nivel de fert i l ización
N / P aplicado en suelos de la Unidad Cuchilla de Caraguatá
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Experimento 3 – Proporciones
Paspalum / Lotus

En el Cuadro 5 se reporta la productivi-
dad forrajera promedio de todos los tratamien-
tos en cada período de corte conjuntamente
con la tasa de crecimiento, asimismo se
consolidaron los resultados acumulados por
año en función de la estación de crecimiento.

En el primer año correspondiente a lo ins-
talación de la pastura los rendimientos fue-
ron relativamente menores comparados con
los obtenidos en el segundo y tercer año,
situación que esta vinculada a un mayor dé-
ficit hídrico relativo durante el verano 1984 –
1985 (Cuadro 2).

Respecto al efecto de los tratamientos
tanto del método de siembra como de la pro-

porción de las dos especies incluidas en la
mezcla, los mismos tuvieron un efecto
estadísticamente significativo solamente en
el tercer corte y fue debido a la diferente pro-
porción de especies (Cuadro 6); cuando se
analizaron los tres primeros cortes en forma
acumulada también el efecto de la propor-
ción de especies registró un efecto signifi-
cativo.

Cuando la proporción de las especies fue
70 / 30 para Lotus corniculatus y Paspalum
dilatatum respectivamente esta fue diferente
en forma estadísticamente significativa de las
otras proporciones, 30 / 70 y 50 / 50 en el
período de evaluación (Figura 18).

En forma acumulada hasta el tercer cor-
te se observó el mismo resultado que para
el tercer corte, indicando una mayor produc-

Figura 17. Variación en la digestibilidad de la materia orgánica (% DMO) de una pastura
de Paspalum dilatatum, según el nivel de fertilización nitrogenada y dos
niveles de fertilización fosfatada (P).

Cuadro 5. Producción promedio de forraje promedio todos los tratamientos  en el experimento 3
en cada corte (kg MS ha-1).

                        1985  1986               1987

             corte 1     corte 2     corte 3      corte 4       corte 5      corte 6      corte 7
            10 mayo     3 set.      16 nov. 14 enero      6 julio        8 dic.  2 junio

kg MS / ha 2.496 2.299 4.194 1.671 3.926 4.358 2.325
días crecimiento 199 116 74 59 173 155 176
tasa crecimiento 12,5 10,8 56,7 28,3 22,7 28,1 13,2
Total anual          4.795 9.791          6.683

Variable
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Cuadro 6. Resultados del análisis de varianza para los tratamientos y sus interacciones durante
tres años y el total acumulado de la producción de materia seca por hectárea de
Paspalum dilatatum cv. Chirú – Lotus corniculatus cv. San Gabriel.

          Fuente de variación
Estación de Tratamiento        Probabilidad     Coeficiente de
crecimiento                  variación

Corte 1 método de siembra 0,4411 13,1
proporción de especies 0,5492

interacción 0,7373

Corte 2 método de siembra 0,8960 19,4
proporción de especies 0,1739

interacción 0,7938

Corte 3 método de siembra 0,6499
proporción de especies 0,0113

interacción 0,6341

Cortes 2-3-4 método de siembra 0,8194 12,8
proporción de especies 0,0217

interacción 0,7622

Corte 4 método de siembra 0,9159 16,1
proporción de especies 0,9789

interacción 0,2079

Corte 5 método de siembra 0,2578 19,6
proporción de especies 0,2453

interacción 0,3519

Corte 6 método de siembra 0,3327 21,1
proporción de especies 0,5851

interacción 0,7381

Corte 7 método de siembra 0,3674 20,9
proporción de especies 0,1088

interacción 0,3716

Total método de siembra 0,6762 9,8
proporción de especies 0,2345

interacción 0,6420

ción de forraje en el caso de la proporción
70 / 30 de Lotus corniculatus y Paspalum
dilatatum respectivamente (Figura 19).

En la Figuras 20 y 21 se reporta la pro-
ductividad forrajera acumulada en los tres
años para los diferentes métodos de siem-
bra y para la diferente proporción de las espe-
cies evaluadas en la mezcla respectivamente.

Si bien no se registraron diferencias
estadísticamente significativas los valores de
producción son importantes y deberían ser
considerados como un elemento de aporte
en la realización de balances forrajeros
estacionales en los predios ganaderos.
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En general para todas las combinaciones
de tratamientos Lotus corniculatus mantuvo
una mayor presencia en la pastura durante
el período experimental (Figura 22),
Paspalum dilatatum por su par tendió a in-
crementar relativamente su presencia cuan-
do la relación de los dos especies fue 30 /
70 (Lotus / Paspalum). Esta tendencia pre-
sentó algunas variaciones en algunos perío-
dos durante la evaluación (Figura 23). Pro-
bablemente la mayor velocidad de instala-
ción de Lotus corniculatus comparada con
la gramínea, la falta de nitrógeno rápidamen-

Figura 18. Productividad forrajera en kg MS
ha-1 de la mezcla Lotus corniculatus
cv. San Gabriel  y Paspalum
dilatatum cv. Chirú en función de la
proporción de semilla sembrada
sobre suelos de la Unidad Cuchi-
lla de Caraguatá en el corte 3.

Figura 19. Productividad forrajera en kg MS
ha-1 de la mezcla Lotus corniculatus
cv. San Gabriel  y Paspalum
dilatatum cv. Chirú en función de la
proporción de semilla sembrada
sobre suelos de la Unidad Cuchi-
lla de Caraguatá en los tres prime-
ros cortes.

Figura 20. Productividad forrajera total en kg
MS ha-1 de una mezcla de Lotus
corniculatus y Paspalum dilatatum
con tres métodos de siembra en
suelos de la Unidad Cuchilla de
Caraguatá en tres años.

Figura 21. Productividad forrajera total en kg
MS ha-1 de una mezcla de Lotus
corniculatus y Paspalum dilatatum
según la proporción de las espe-
cies suelos de la Unidad Cuchilla
de Caraguatá en tres años.
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Figura 22. Proporción de Lotus corniculatus y Paspalum dilatatum de acuerdo a
la proporción  de semillas utilizadas en la siembra sobre suelos de
la Unidad Cuchilla de Caraguatá.

Figura 23. Proporción de Lotus corniculatus y Paspalum dilatatum en la primavera
1985  y verano 1986 sobre suelos de la Unidad Cuchilla de Caraguatá
de acuerdo a  los diferentes métodos de siembra.
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te disponible para la gramínea y la propia
densidad de siembra de Paspalum, estén
determinando este comportamiento donde
predominó la presencia de Lotus en la
mezcla.

Desde el punto de vista de la calidad se
verificó una tendencia a valores relativamen-
te mayores de la digestibilidad de la materia
orgánica (DMO) con el incremento en la pre-
sencia de lotus en la mezcla (Figura 24).

Dunlop (1951) en pasturas con rebrote re-
ciente. Por su parte Coscia y

Surraco (1982) determinaron que el por-
centaje de materia orgánica digestible varia-
ba entre 57-32 % según el porcentaje de
Lotus presente en la pastura, afectando di-
rectamente la performance animal.

DISCUSIÓN

El efecto del déficit hídrico del primer año
tiene una doble significación, por un lado el
menor rendimiento de la pastura respecto a
los años subsiguientes y por otro, la impor-
tancia que a pesar de ello las especies se
implantaron logrando en el otoño (con mejor
balance hídrico) una importante producción
de forraje. Esto determina, en el momento
de su utilización, consideraciones de mane-
jo diferentes en cada año y para cada esta-
ción en particular, difíciles de pronosticar.

Se comprobó que ambas especies pue-
den ser utilizadas en mezclas para cubrir el
déficit de verano en cantidad y calidad. Apa-
rentemente los niveles ensayados de fertili-
zación nitrogenada no alcanzaron para ob-
tener los valores de digestibilidad que obtu-
vieron con Lotus, sin embargo el menor %
de la pastura aportado Paspalum en el ex-
perimento de Lotus frente al factorial N - P
indica que el nitrógeno actuaría como
limitante a su desarrollo no siendo suficien-
te lo proporcionado por la leguminosa. En la
relación 30 Lotus / 70 Paspalum se vería aun
mas perjudicado en este sentido, y recién
luego de algunos años se podría verificar el
incremento de la gramínea, probablemente
incluso con el uso de animales. Es conoci-
do en el ambiente semillerista que luego de
2-3 años de T. repens, y cuando hay pre-
sencia natural de Paspalum, este se con-
vierte en una maleza para el mismo.

Los experimentos fueron conducidos de
forma de obtener respuestas estacionales a
las variables manejadas. En condiciones de
pastoreo con una defoliación más frecuente
seguramente se podrá afectar la proporción
relativa de las especies, así como la
digestibilidad genera por un menor envejeci-
miento del forraje en pié como pudo haber
ocurrido en estos experimentos (Coscia y

r = 0,61

Figura 24. Digestibilidad de la materia orgáni-
ca (% DMO) según la proporción de
Lotus corniculatus  y Paspalum
dilatatum en la primavera 1985 y
verano 1986 sobre suelos de la Uni-
dad Cuchilla  de Caraguatá.

Comparando los tratamientos
contrastantes 70 / 30 y 30 / 70 Lotus /
Paspalum respectivamente la composición
botánica indica 80 y 70 % de Lotus respecti-
vamente en el segundo verano (enero 1986).
La digestibilidad promedio de la materia or-
gánica fue 54,5 % superando los valores de
los mejoras tratamientos con Paspalum puro
(Experimentos 1 y 2); considerando el ma-
yor porcentaje de Lotus la digestibilidad
incrementó a 55,7 %, y con el menor por-
centaje de Lotus alcanzó 53,6 %.

Estos valores son similares a los obteni-
dos por Risso y Morón (1990) y superiores a
los determinados por Formoso y Allegri (1983)
y por Rodríguez y Rodríguez (1987) en el
mismo periodo experimental, en campo na-
tural de la misma región. En cambio son
menores a los determinados por Coup y
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Surraco, 1982; Cardozo, 1986; Milford y
Minson, 1966, citados por Simpson y Stobbs,
1981). Debe considerarse que se está ante
un compromiso entre el incremento de la
cantidad de forraje con Paspalum, con una
relativa pérdida de calidad, o a través de la
inclusión de Lotus obtener forraje de mayor
calidad junto a una mayor producción en el
periodo invierno – principio de primavera.

Otro aspecto a considerar es la situación
frente a una pastura natural donde podemos
tomar dos opciones de mejoramiento: por un
lado conocemos la respuesta a al fertiliza-
ción nitrogenada (en el Experimento 2 alcan-
zó un incremento de 50 % la producción de
forraje con 90 kg N / ha), y por otro la posibi-
lidad de realizar siembras en cobertura con
Lotus dado su potencial adaptación para ello
(Castrillón y Pírez, 1987; Formoso y Allegri,
1980; Olmos, 2001).

CONCLUSIONES

Paspalum dilatatum  cv. Chirú y Lotus
corniculatus cv. San Gabriel confirmaron su
adaptación y producción potencial de forraje
en brunosoles del noreste.

El potencial productivo de Paspalum, en
los dos primeros años, está condicionado por
la densidad de siembra y el nivel de fertiliza-
ción nitrogenada anual, independientemente
del método de siembra empleado.

El nivel de fósforo en el suelo no afectó
mayormente la producción de Paspalum
dilatatum cv. Chirú.

Cuando Paspalum dilatatum fue plantado
asociado a Lotus corniculatus su producción
fue menor, probablemente por un menor apor-
te de nitrógeno por parte de Lotus en rela-
ción a la fertilización nitrogenada.

Tanto la fertilización nitrogenada de
Paspalum como la mezcla con Lotus permi-
ten incrementar la digestibilidad promedio de
la pastura.

Sería necesario realizar trabajos de utili-
zación de ambas especies a los efectos de
discernir el mejor método de pastoreo aso-
ciado tanto a la cantidad como la calidad
nutritiva de la mezcla.
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