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INTRODUCCIÓN

La producción de forraje de las comuni

dades del campo natural de Basalto han

sido evaluadas bajo condiciones de pasto
reo en la Unidad Experimental de Glencoe

(UEG), a partir de mediados de los 70

(Berretta y Bemhaja, 1 992; Castro, 1 980).

Mejorar la distribución y aumentar la pro

ducción de forraje en cantidad y/o calidad,

manteniendo y estimulando a las especies
nativas productivas adaptadas, han sido

objetivos prioritarios en los proyectos de

investigación del Programa Pasturas.

Las leguminosas herbáceas adaptadas,

permiten mejorar las condiciones de pro

ductividad del suelo (Incorporando nitró

geno y mantillo fácilmente degradable) ade

más de aumentar la producción y distribu

ción del forraje total directa e indirecta

mente (Bemhaja, 1994).

Existen varias razones para evaluar las

leguminosas; además de aportar alimento

de alto valor nutritivo para el ganado, du

rante un período anual específico, pueden
contribuir al aumento de las reservas de

nitrógeno del suelo y así favorecer la pro

ducción de las gramíneas más producti
vas (Ball et a/., 1996; Awan etal, 1993).

La Introducción en cobertura, de diferentes

especies y cultivares de leguminosas produc

tivas, comenzó a finales de los 70 en la UEG.

Los géneros evaluados han sido Lotus, Trifo

lium y Medicago y en esta última década han

ingresado Ornithopus, Desmanthus, Vicia y

Hedisarium entre otros. La constante apari
ción en el mercado nacional y mundial de

nuevos cultivares demanda una evaluación

continua de aquellos materiales que se repor
tan para similares condiciones ecológicas.

El objetivo en este artículo es presentar el

comportamiento en producción y persistencia
de cultivares evaluados bajo corte, en el Cam

po Experimental de Glencoe (CEG), de legu
minosas perennes y anuales.

Condiciones meterológlcas, suelo y

vegetación en CEG

Lluvia, suelo y vegetación nativa han sido

variables registradas a lo largo de estos años.

Ellas Inciden en el establecimiento, persisten
cia y producción de las especies sembradas,
máxime cuando evaluamos en condiciones de

cobertura o con laboreo reducido.

El régimen de lluvia es de 1 1 94 mm anua

les, promedio de los últimos 15 años con una

desviación típica de 249 mm, siendo el verano

y el otoño las estaciones con mayor variabili

dad (cuadro 1).

El otoño y el verano son las estaciones de

mayor volumen de lluvia durante estos #ños.

A pesar de esto, estas estaciones son las que

presentan mayordesvlación. El déficit hídrico

en el suelo se produce a partir de primavera
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Cuadro 1. Variación en el régimen pluviométrico (mm), durante los últimos 15 años (1983 al

97), en la Unidad Experimental del Glencoe.

Otoño Invierno Primavera Verano Total

Promedio (mm) 355 212 285 342 1194

Desv. St. 144 93 76 176 249

hasta fines del verano, o entrado el otoño,

debido al aumento de radiación solary de las

altas temperaturas del aire. La variación en

el régimen hídrico por exceso o por defecto

repercute en las tasas de crecimiento, en la

reproducción vegetativa y reproductiva y en

el mantenimiento de nuevas generaciones
de las especies forrajeras nativas e introdu

cidas (Burman y Pochop, 1994). En las

anuales, determina la dinámica del banco

de semillas, sobrevivencia y muerte de las

futuras generaciones.

El suelo sobre el que realizamos las eva

luaciones es un vertisol típico (más de 56%

de montmorillonita), de profundidad media a

profundo con 8,7% de materia orgánica y pH
de 5,6 (Alvarez, May y Molfino, 1974).

La vegetación nativa es herbácea forma

da porgramíneas perennes estivales (49,5%)
e invernales (12,8%) con baja incidencia de

leguminosas (3,8%). La producción de fo

rraje anual es de 3,3 ton de MS/ha. El 57%

del forraje se produce en primavera y verano

y el restante 43% corresponde al otoño (28%)
e invierno (1 5%) en el promedio de 1 5 años

consecutivos (Bemhaja, 1995).

LEGUMINOSAS PERENNES

Lotus corniculatus L. y Trifolium repens

L. demostraron adaptación, producción y

persistencia en los ensayos regionales rea

lizados en diferentes áreas del Basalto pro

fundo a fines de los años 60 e inicios de los

70. Diferentes variedades nacionales y de

otros orígenes fueron evaluados en estos

últimos años en UEG. Lotus comiculatusL.

se establece, compite y persiste en las co

munidades vegetales sobre suelo profundo

de Basalto (Castro, 1980). Lotus es la legu
minosa que continua recomendada en los

mejoramientos extensivos de Basalto por

sus características de producción anual y

estacional, su menor requerimiento de fós

foro en relación a trébol blanco y t. rojo

(Morónef a/., 1 983), su aporte en el aumento

en la calidad de la pastura (Bemhaja et al,

1998), y ausencia en riesgo de meteorismo

dada su concentración de sustancias secun

darias, taninos condensados (Montossi, 1 994).

El trébol blanco (TB) se establece y per

siste en condiciones de humedad no limitan

te y responde al agregado de fósforo. Junto

a Lotus es la principal leguminosa perenne en

los suelos medios a profundos de Basalto.

MATERIALES Y MÉTODOS

Evaluación 1. Fueron evaluadas dife

rentes variedades y procedencias de Lotus

corniculatus ofrecidas al productor dentro

del mercado nacional de semillas:

L.corniculatusSan Gabriel 1 (semilla certifi

cada de INIA La Estanzuela), San Gabriel 2

(semilla comercial), El Boyero (certificada
de la R. Argentina), Carroll (Canadá) y

Maitland (importada de USA), Comercial 1 y

2s\n especificar variedad y L. tenu/'s enviado

de Balcarce (R. Argentina) durante cinco años

consecutivos (1979 al 1982) (cuadro 2).

Evaluación 2. Entre los años 1984 y

1 987 se introdujeron y evaluaron producción

y persistencia de cultivares óeL.corniculatus

provenientes de diferentes lugares, Europa
del Este, Canadá, USA y las dos variedades

certificadas en el país (San Gabriel y E.

Ganador) (cuadro 3).
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Cuadro 2. Producción de forraje anual (ton de MS/ha), de variedades de L. corniculatus L.

y de L.tenuis Waldst. et Kit en la evaluación durante los años 1978-82 en CEG

Basalto profundo. Test de múltiple rango de Duncan (P<0.05).

Variedades Años

1er. 2do. 3ro. 4to. 5to.

San Gabriel 1 2,6 ab 6,0 a 5,8 a 7,1 a 5,2 a

San Gabriel 2 2,2 abe 5,3 be 5,8 ab 6,0 ab 3,8 ab

El Boyero 2,2 abe 5,5 abe 5,1 ab 5,6 be 4,3 ab

Carroll 1,9 be 5,0 c 4,3 b 4,3 c 2,1 c

Maitland 2,3 abe 4,8 c 5,3 ab 4,2 c 2,7 be

Comercial 1 1,8 c 4,8 c 5,1 ab 5,7 abe 2,9 be

Comercial 2 1,9 be 5,0 c 5,2 ab 5,4 be 3,4 be

L. tenuis 2,8 a 5,8 ab 4,6 ab 5,6 be 4,2 ab

Media (ton MS/ha) 2,2 5,3 5,1 5,5

929

3,6

961
CME 464 433 752

CME= cuadrado medio del error.

Cuadro 3. Producción de forraje anual (ton MS/ha) de Variedades y Líneas de L.

corniculatus L. en la evaluación en condiciones de mínimo laboreo de campo

durante los años 1984-87 en CEG, Basalto profundo.

Variedades 7 Años

1er. 2do- 3er. 4to.

San Gabriel 1,2 a 8,4 a 5,2 ab 4,9 a

E. Ganador 1,0 a 8,8 ab 5,3 a 4,5 ab

Viglassky 0,5 cd 7,5 be 3,8 be 3,8 b

Malejousky 0,5 cd 6,3 cdef 3,6 c 3,5 be

Lotar 0,5 cd 6,3 cdef 3,6 c 3,5 be

Leo 0,5 cd 6,2 def 4,1 abe 4,4 ab

Maitland 0,4 d 6,1 def 3,3 c 4,4 ab

Empire 0,4 d 6,4 cdef 3,9 abe 3,9 ab

Viking 0,4 d 6,8 cde 4,7 abe 4,1 ab

Carroll 0,7 cd 5,9 ef 4,2 abe 3,5 be

N.284 1,0 ab 7,2 bcd 4,1 abe 4,2 ab

N.240 0,5 cd 5,5 f 4,4 abe 2,8 c

N.279 0,7 be 6,2 def 4,3 abe 4,4 ab

Mirabel 0,4 d 6,4 cdef 4,0 abe 3,6 be

Media (ton MS/ha) 0,7 6,9 4,2 4f0

CME 121 538 591 408

CME= cuadrado medio del error.
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Evaluación 3. Los materiales aquí eva

luados durante los años 1 992 al 94 estaban

dentro de la REFCOSUR (Red de Evalua

ción de Forrajeras del Cono Sur) y fueron

evaluados en distintas localidades de los

países participantes. En esta evaluación

estamos incluyendo San Gabriel, E. Gana

dor y El Boyero dentro de L corniculatus.

Además se incluyeron L pedunculatusCav.
[L. uliginosas] cv.Maku y L. tenuisWaldst et

Kit (cuadro 4).

Evaluación 4. Se evaluaron diferentes

cultivares provenientes de los países agru

pados en la REFCOSUR de T. repens: cv. El

Lucero, BR1 Bagé, Guafba, Yacuí, Zapicán

y Bayucuá durante los años 1992 al 94

(cuadro 5).

La siembra de todas estas evaluaciones

fue realizada en cobertura, con previo arra

sado de la vegetación nativa. El remanente

permaneció a 3 cm sobre el nivel del suelo

desde la primavera previa. En las evaluado-

Cuadro 4. Producción de forraje anual (ton MS/ha) de variedades de L.

corniculatus., L. pedunculatus cv. Grasslands Maku y L tenuis

en la evaluación de los años 1992-94 en la CEG, Basalto

profundo.

' ' """ -r ,..„.■......■„■ m.„.lll,,l.„l|, )„■„,!

Especies y Variedades Año

1er. 2do. 3er.

L.c. El Boyero 2,4 a 4,0 a
8 9a

L. tenuis 2,7 a 4,0 a

7 1 b

L.c. E. Ganador 2,3 a 4,0 a

7,8 ab

L.c. San Gabriel 2,4 a 4,0 a
QQ q

L.p. Grasslands Maku 1,3 b 2,9 b

7,7 h

Media 2,2 3,8 8,1

CME
233 756 1250

CME= cuadrado medio del error.

Cuadro 5. Producción de forraje anual (ton MS/ha) de variedades de T.

repens cv. El Lucero, BR1 Bagó, Guaiba, Yacuí, Zapicán, Bayucuá
en la evaluación en condiciones de mínimo laboreo de campo
durante los años 1992-94 en la CEG, Basalto profundo.

Espacias y Variedades Año

lar» tdo. 3er.

El Lucero 2,6 a 2,8 ab 7,5 a

BR1 Bagé 2,1 abe 2,4 abe 8,9 a

Guaiba 1,6 c 1,9 e 7,0 a

Yacuí 2,6 a 2,9 a 7,8 a

Zapicán 2,3 ab 2,6 ab 8,0 a

Bayucuá 1,9 be 2,2 be 8,3 a

Media 2,2 2,5 8,0

CME 329 324 1492

CME= cuadrado medio del error.
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nes 1 y 4 se utilizó sembradora de zapatas,
con el objetivo de favorecer el contacto se

milla con el suelo. Las siembras se realiza

ron en otoño tardío, mayo a principios de

junio, dependiendo del régimen hídrico al

igual que la temperatura ambiente en el año

de siembra.

Las densidades de siembra, para las va

riedades de Lotus corniculatus y L. tenuis

fue a razón de 12 kg/ha, L. pedunculatus_{4

kg/ha) y T. repens (3 kg/ha). Las semillas

fueron inoculadas con el Rhizobium especí
fico y peleteadas previo a la siembra.

La fertilización inicial a la siembra fue de

80 unidades de P205 /ha y 60 unidades en la

refertilización anual en cobertura y en otoño.

El manejo de la nueva pastura se hizo evi

tando la resiembra y mezcla de las varieda

des durante el primer y segundo año y dejan
do resembrar a partir del tercer año. La

defoliación bajo cortes se realizó estacional-

mente siempre que el acumulado superara

los 800 kg de MS/ha.

El diseño experimental fue de bloques al

azar con 4 repeticiones, en todos los casos,

con las parcelas de 10 m2. El análisis se

efectuó en el Programa SAS con el procedi

miento GLM (versión 6.12).

RESULTADOS

Evaluación 1. L. tenuis obtuvo la mejor

producción de forraje en el año de estableci

miento, pero significativamente diferente sólo

con L. corniculatus cv. Carroll y el lote Co

mercial 1 y 2. A partir del segundo año

comienza a diferenciarse el cv. San Gabriel

1 (certificada La Estanzuela) y esta tendencia

continúa hasta el quinto año de evaluación.

La producción de forraje anual fue mayor

para las variedades San Gabriel, El Boyero,
Maitland y L. tenuis en el año de estableci

miento. Esta respuesta se reitera al quinto
año excluyendo a cv. Maitland. La persis
tencia de los materiales en general, fue bue

na hasta el cuarto año, las especies nativas

entran a competir a partir del quinto.

Evaluación 2. En el año del estableci

miento existen diferencias significativas a

favor de la cv. San Gabriel, E. Ganador y la

línea N.284 respecto a los demás materia

les. Es de destacar el exceso de humedad

en el otoño e invierno, del año de siembra

(precipitaciones de 339 y 254 mm). La pro

ducción de forraje fue muy pobre con una

media de 660 kg/ha de materia seca.

La máximas producciones se presenta
ron en el segundo año, con una media de 6,9

ton de MS/ha de producción de forraje. Se

continuó destacando el cultivar San Gabriel

y E, Ganador con diferencias significativas
frente a los demás materiales

La producción de biomasa aérea total fue

mayor para el cv. San Gabriel, si tomamos

en cuenta los cuatro años de evaluación,

pero la persistencia en el último año fue

similar para todos los materiales, excepto

para la línea N. 240, que presentó una baja

producción y persistencia.

Evaluación 3. L. corniculatus presenta
diferencias significativas cuando compara

do conl. pedL//icL//afus,independientemen-
te del cultivar en el año del establecimiento

y segundo año. Estas diferencias se diluyen
a partir del tercer año (cuadro 4).

L.pedunculatus Maku se establece len

tamente y a partir del segundo año cubre

totalmente el área sembrada minimizando

en el tercer año a las gramíneas nativas. L.

corniculatus y L. tenuis reduce su población

y por ende su persistencia al final del tercer

año.

Evaluación 4. La producción de forraje
del trébol blanco en el primery segundo año

fue muy baja, dada la siembra muy tardía y

el déficit hídrico de salida de invierno y

durante la primavera del año 93. De los

cultivares evaluados destacan cv. Yacuí, El

Lucero, Zapicán y BR1 Bagé en el año de la

siembra (cuadro 5).

Los materiales no ofrecieron diferencias

significativas con buenas condiciones de

humedad en el suelo en el tercer año

promediando las 8 ton de MS/ha. La compo

sición botánica al tercer año fue máxima en

BR1 Bagé y Bayucuá 69% y 67% respectiva
mente, siguiendo Zapicán con 63% de cu

bierta de trébol.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El uso de semilla certificada de buena

germinación y sanidad asegura un buen

establecimiento, producción y persistencia
de las leguminosas introducidas como se

manifiesta en caso de San Gabriel 1 y el lote

Comercial 1
, (cuadro 2). Las variedades de

L. corniculatus San Gabriel y E. Ganador

certificadas en el país, continúan como las

de mejorperformance productiva (Garciaeí.

al, 1988) y de aceptable persistencia para
nuestras condiciones de evaluación.

Semilla con identidad varietal y germina
ción adecuada, libre de malezas, de buena

sanidad e inoculada con el Rhizobium viable

y específico y una relativamente alta densi

dad de siembra, permite el rápido estableci

miento, buenacoberturay producción de las

leguminosas deseadas.

Dada la gran variabilidad en el régimen

hídrico, entre los diferentes años de siem

bra, paramantener un buen stand de plantas
a través de los años se hace necesario

promover la resiembra de las especies

(Fraseref a/., 1 994). El alivio en la defoliación

a fines de primavera permite la resiembra

favoreciendo el establecimiento del banco

de semillas en el suelo.

La mortandad de plantas debido a déficit

hídrico, complejo de enfermedades (Altier,
1 996; Formoso, 1 993) entre otros factores y
la no sustitución de las mismas por nuevas

plantas llevan a la desaparición de la espe

cie en el mejoramiento. En la evaluación 3, al

no permitirse la resiembra, se produjo una

reducción muy importante a partir del cuarto

año. L. tenuis ha demostrado una buena

producción invernal frente a L. corniculatus,

y presenta menor persistencia, en nuestras

condiciones.

La aparición de problemas sanitarios en

Lotus corniculatus han aumentado en los

últimos años y están asociados a un conjun

to de variables que promueven que las plan
tas sean susceptibles al complejo de enfer

medades y plagas. Debido a la importancia

económica de L. corniculatus, en nuestros

sistemas ganaderos, se debería encarar

selección y mejoramiento, buscando resis

tencia, en nuestras condiciones.

T. blanco y L. pedunculatus Grasslands

Maku, pese a su lento establecimiento han

demostrado adaptación, producción y per

sistencia en las condiciones evaluadas. Su

morfología y estrategia reproductiva

(rizomas, estolones y raíces fibrosas), per

mite una mejor competencia por luz, agua y

nutrientes, una vez establecidos (Carámbula
et al., 1994). Su producción invernal y su

persistencia a partir del tercer año es supe

rior a/., corniculatus en situaciones libres de

déficit hídrico.

LEGUMINOSAS ANUALES

Medicago polymorpha, fue sembrado en

los primeros mejoramientos de campo en la

UEG, en la mezcla de leguminosas. La intro

ducción de anuales se discontinuó, por va

rias razones, hasta comienzos del 90, debi

do principalmente a la buena producción de

las leguminosas perennes, que la mayoría
de las veces manejamos como anuales para
favorecer persistencia.

La ocurrencia de leguminosas anuales

puede ser por lo menos parcialmente atribui

da al efecto del régimen de lluvias, no sólo

en referencia a la producción de semilla sino

también en la conservación de la misma

(Crawford y Nankivell, 1989; Wolfe, 1985).
Las especies anuales están obligadas a pro
ducir semillas viables para persistir. El ries

go de aborto floral es la primer restricción en

primavera cuando aparecen condiciones de

deficiencias en la humedad del suelo y altas

temperaturas del aire. Luego de superada
esta etapa, una alta proporción de semillas

duras residuales, es vital para mantener la

persistencia a largo plazo, cuando consecu

tivas «lluvias de germinación» de fin de

verano seguidas porperíodos de deficiencia

de agua aumentan el riesgo de mortandad

de plántulas en nuestro régimen de lluvias.

La preferencia de Medicago por los sue

los más alcalinos, y Trifolium y Ornithopus
por los suelos neutros y ácidos es bien

conocida (Bolland, 1991; Paynter, 1990).
No obstante, existen líneas, como por e\.M.

murex, que están adaptadas a suelos mode
radamente ácidos (Dear y Jenkins, 1992;
Evans et al, 1990; Gillespie, 1988). Los
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Medicago tienen un sistema radicular más

competitivo, por su hábito de enraizamiento

profundo y velocidad de penetración (Asher

y Ozanne, 1966), además poseen una ma

yor relación en semilla impermeable:

permeable permitiendo un mayor período en

el mantenimiento de la reserva en las semi

llas. Esta estrategia puede ser muy benefi

ciosa en nuestras condiciones climáticas,

de alta variabilidad en el régimen hídrico.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se recomenzó con nuevas introduccio

nes de leguminosas anuales en los años 93

y 94. La lista de materiales sembrados se

presentan en el cuadro 6.

Simultáneamente a la siembra, se fertili

zó con 80 unidades de P205/ha (superfosfato

21/23) y se refertilizó anualmente con 60

unidades con la misma fuente fosfatada. El

diseño fue de bloques al azar con tres repe

ticiones y las parcelas fueron de 6 m2 debido

al volumen de semilla disponible.

La siembra de estos materiales se realizó

a fines de mayo en condiciones de cobertu

ra. Las semillas fueron inoculadas con

rhizobium específicos, preparados por los

laboratorios de Rhizobioiogía del MGAP y

Facultad Agronomía {Ornithopus).

Se realizaron determinaciones en las dife

rentes etapas, establecimiento, crecimiento y

reproducción en aquellos materiales que lo

graron establecerse y persistir en los tres

años siguientes. Se presentará información

de la producción estacional y total de forraje

de aquellas leguminosas que lograron persis
tir y el porcentaje de área cubierta el 3er año

de sembrado: Trifolium vesiculosum, T. cam

pestre, T. hirtum, M. murex, M. polimorpha y
Lotus subbiflorus El Rincón.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se presentan los resultados de produc

ción de forraje estacional de las seislegumi-
nosas analizadas durante tres años conse

cutivos, 1994-96 (cuadro 7).

Cuadro 6. Leguminosas anuales evaluadas en condiciones de cobertura en el CEG a partir

de 1993 y 1994.

Cwnlni/«¡Ari 1QQQ
evaluación iw*j Evaluación 1 994

Trifolium alexandrinum (95-40 y 95-41 )

T. balansae cv. Paradana

T. resupinatum cv. Kyambro

T. resupinatum (90-6bm; 90-31)

T. fragiferumev. O'Connors

T. incarnatum (84-1 6m;84-4m;

T. campestre (1 1 0-7m)

T. glomeratum (81-10)

T. isthmocarpum (85-1 8nj

T. hirtum {23^ 8n)

T. nigrescens (86-1 n)

T. cherleri

T. vesiculosum

Hedisarum coronarium

Lotus subbiflorus cv.EI Rincón

T- pratense

T. vesiculosum cv. Yucchi

Ornithopus compressus cv. INIA Encantada

O. compressus cv.Pitmans

O. sativus cv. Kona

Vicia sativa

Desmanthus spp

T. subterraneum:

cv. Larissa, cv. M. Barker, cv. Woogenellup
cv. Junee, cv. Denmark, cv. Gosse,

cv. Goulburn y cv. Leura

Medicaao polvmorpha:

cv.Santiago, cv. Serena y cv. Harbinger

Medicago murex cv. Zodiac

Medicago truncatulacv. Parabinga
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Cuadro 7. Forraje estacional promedio en kg MS/ha porcentaje sobre la media de tres años

consecutivos (94-96) y porcentaje de área cubierta (%AC) al 3er año de sembrado

de, Trifolium vesiculosum cv'. Yucchi, T. campestre, T. hlrtum, M. murex cv. Zodiac,

M. polimorpha cv. Santiago y Lotus subbiflorus cv. El Rincón . Duncan , P<0.05.

Invierno Primavera Total %AC

T. vesiculosum 186 a 195 a 195 a 75

T. campestre 105 be 86 c 86 c 88

T. hirtum 70 ed 72 c 72 c 35

M. murex 117 b 79 c 79 c 40

M. polimorpha 70 ed 45 d 45 d 30

L. subbiflorus 52 d 123 b 123 b 55

Medía (kg MS/ha) 927 2173 2173

CME 39603 36902 36902

CME= cuadrado medio del error.

7. vesiculosum presentó diferencias sig
nificativas (P<0,05) cuando fue comparado
contra las otras leguminosas a lo largo de su

ciclo de producción. Las semillas sazonan

tarde en la primavera (diciembre) y su pro

ducción es abundante presentando abun

dante porcentaje de semillas duras. T.

vesiculosum comienza su ciclo temprano a

fines de otoño produce forraje significativo
en invierno y su máxima producción en

primavera. Es gran productor de semillas,

se han cosechado entre 300 y 450 kg/ha,
con alto porcentaje de semillas duras. Es

buen colonizador y mantiene persistencia

en los años evaluados. Se han reportado

problemas en elmantenimiento del rhizobium

específico en el suelo, aparentemente exis

te competencia a favor de cepas de Trifolium

repens y T. polymorphum ( Labandera, com.

pers.). Se está trabajando con éxito, a nivel

de laboratorio y campo en mezclas de cepas

(Arrospide, com. pers.). A partirde este año

hemos utilizado mezcla de cepas elabora

das en el país y disponibles en el mercado,

en siembras en cobertura donde existe his

toria de trébol blanco, en CEG.

T. campestre (large hop clover) se adap
ta a suelos ácidos de baja fertilidad y produ
ce desde fines de Invierno a primavera. Su

producción de forraje es relativamente baja,

con abundante floración y alto potencial de

pequeñas semillas que persisten en nues

tras condiciones generando nuevas pobla
ciones. Las flores son amarillas y se agru

pan en pequeñas cabezuelas, gran coloni

zador y produce abundante semilla. Se ha

obtenido entre 200 y 300 kg de semilla/ha.

De las seis leguminosas es la que presenta

mayor persistencia y aceptable producción
de invierno (cuadro 7).

M. murex. y M. polimorpha han demos

trado persistencia y presentan adaptación a

suelos ligeramente ácidos con producción
de semilla dura. M. murex presenta diferen

cias significativas en producción de forraje
frente a M. polimorpha (cuadro 7). El hábito

de M. murex es más postrado y su ciclo más

prolongado, sazonando sus semillas a me

diados de diciembre.

L. subbiflorus El Rincón ha presentado
un establecimiento aleatorio y una marcada

producción de forraje de primavera.

Población de plantas y producción
de semillas

Una medida de éxito en el mejoramiento
con leguminosas es la habilidad de éstas en

mantener una cubierta densa a través de
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varios años. El banco de semillas y en

especial de semillas duras impermeables,
es de considerable importancia en las legu
minosas anuales, principalmente, debido a

la alta variabilidad en el régimen hídrico y

baja capacidad de almacenamiento de agua
del suelo.

El éxito en mantener importante y densa

cubierta por las leguminosas depende de la

adaptación y competencia de la especie y su

rhizobium. Para citar un ejemplo la adapta
ción de M. murex a ambientes de moderada

acidez del suelo es posible con la introduc

ción de un rhizobium tolerante a la acidez

(Evans etal, 1990).

La capacidad en la producción de semi

llas ha sido propuesta por Rossiter (1977),
como una de las más importantes caracte

rísticas que afectan la persistencia de las

leguminosas anuales en el largo plazo. T.

campestrey T. vesiculosum producen ade

cuadas cantidades de semillas, a mediados

y fin de diciembre respectivamente, y man

tienen sustanciales reservas en el suelo,

para germinar a lo largo del otoño.

CONCLUSIONES

De las más de 20 especies de legumino
sas anuales evaluadas se destacan por su

persistencia y producción T. vesiculosum, T

campestre. De los materiales evaluados

aparecen en el segundo grupo: Medicago

murex, T. hirtum y M. polimorpha en este

orden. El L. subbiflorus, cuando logra esta

blecerse alcanza una interesante produc
ción y persistencia.

Se deberíaampliar la variabilidad genética
de estas especies persistentes, buscando

ciclos de producción más prolongados. Se

debería fortalecer la evaluación agronómica
de estos materiales, donde el animal debe

ría aparecer como defoliante.

Promover estudios conjuntos a campo,

con Técnicos de Rhizobioiogía, permitiría

avanzar en evaluar las interacciones como,

tolerancia a sequía y competencia entre

cepas de estas especies con las legumino

sas nativas o adaptadas.
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