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INTRODUCCIÓN

Aumentar la producción forrajera del área

de Basalto se puede realizar bajo diferentes

estrategias (esquema 1).

En este trabajo se presentarán los ante

cedentes para la estrategia 1 (incorpora
ción de nuevas especies a la comunidad

nativa) y las nuevas líneas de investigación
comenzadas en mejoramiento genético de

forrajeras para ser usadas en mejoramien
tos de campo.

estrategias que in

cluyen siembras de

nuevas especies y

por tanto necesitan

especies adaptadas

y productivas

Estrategia 1

incorporación de

nuevas especíies a la

comunidad nativa

(para que coexistan y

mejoren la calidad y

cantidad de forraje

producido)

Desde el punto de vista de un

fitomejorador, las estrategias se

pueden agrupar de la siguiente
forma:

Estrategia 2

sustitución de la co

munidad nativa por

especies introduci

das (siembra de pa

raderas o verdeos de

inv'erno o verano

estrategias que no

incluyen la siembra

de nuevas especies

Estrategia 3

manejo y/o fertiliza

ción de la comunidad

nativa

Esquema 1. Estrategias para incrementar la producción de forraje del Basalto.
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ANTECEDENTES

Clima, Suelos y Vegetación

El clima y los suelos son los principales
factores que determinan las especies que se

adaptan a la región Basáltica. Los mismos

fueron descriptos por varios autores (Alvarez

etal, 1 974; Termezana, 1 976; Guerra, 1 980;

Berretta, 1998). Sumado al nicho ecológico

determinado por el clima y los suelos, el

estudio del campo natural es de vital impor

tancia para entender la dinámica de las es

pecies que lo componen y por lo tanto para

poder identificar las características que de

ben poseer las especies a introducir.

Los géneros y ciclos de las especies

predominantes portipo de suelo se encuen

tran resumidos en el cuadro 1.

Se puede inferir que el suelo profundo

permite el desarrollo de una comunidad más

estival que los suelos superficiales rojos que

son los más invernales. Las mayores pro

ducciones invernales anteriormente men

cionadas son en términos relativos ya que

en términos absolutos, la mayor producción

invernal la aportan los suelos profundos por

tener una mayor producción de forraje total

anual (Ver Berretta etal, (1994) por datos

de producción estacional y anual).

Historia de la introducción de

especies al campo natural en

Basalto

Las primeras evaluaciones de legumino

sas sobre Basalto se realizaron en 1 957, en

el departamento de Durazno. Se evaluaron:

Trébol subterráneo {Trifolium subterraneum)

(mezcla de variedades cosechadas en el

departamento de Flores), Trébol rojo

{Trifolium pratense (E116 y Montgomery),

Trébol blanco {Trifolium repens (material

importado de Nueva Zelanda y otras proce

dencias no especificadas), Trébol frutilla

{Trifolium fragiferum (Palestina), Lotus

corniculatus (material proveniente de La Es

tanzuela y San Gabriel),Lotuspedunculatus,

Trébol carretilla {Medicago polymorpha),

Medicago tribuloides, Medicago tubemulata

yAlfalfa {Medicago sativa (italianas.O.D.S.).

De todas los materiales, el T. carretilla fue

considerada la mejor opción por su facilidad

de implantación, niveles de producción y

multiplicación por resiembra natural en los

años sucesivos (Mederoef a/., 1 958a; 1 958b;

1958c).

Introducciones sobre suelos

superficiales

Debido a los fracasos obtenidos en tratar

de incorporar leguminosas en los suelos

Cuadro 1. Géneros y ciclos de especies más frecuentes por tipo de suelo.

p Tipo de Suelo
w

y. ,

•

Géneros más frecuentes Porcentaje de

especies estivales

Superficial rojo Chloris, Schizachyrium, Bouteloua, Aristida

y Stipa

58%

Superficial negro Botriochloa, Aristida, Chloris, Schizachyrium,

Eragrostis y Stipa

67%

Medio Paspalum, Schizachyrium, Poa, Coelorhachis,

Stipa y Piptochaetium

60%

Profundo Paspalum, Axonopus, Andropogon,

Schizachyrium, Coelorhachis y Stipa

80%

Fuente: Adaptado de Berretta etal., (1994).



INIATACUAREMBO ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA BASALTO

superficiales rojos y negros, en 1967 se

inicia el Plan Regional en lazonade Basalto.

El Plan Agropecuario, el CIAAB y la Facultad

de Agronomía aunaron esfuerzos bajo dicho

Plan Basalto para buscar respuestas tecno

lógicas para estos suelos superficiales. En

mayo de 1 967, el CIAAB instaló cinco áreas

experimentales sobre suelos superficiales

negros y tres sobre suelos superficiales ro

jos con el objetivo de evaluar especies y

variedades de leguminosas, métodos de im

plantación, fertilidad de suelos y hacer estu

dios agroclimáticos (Bonet, 1969).

Considerando las condiciones extremas

que deben soportar las especies a introducir

sobre los suelos superficiales, fue conside

rado lo más adecuado (en esa época) incor

porar leguminosas anuales invernales. Las

siembras fueron con sembradora a zapatas,

fertilizándose con 300 kg/ha de hiperfosfato

y refertilizándose en 1968 y 1969 con

300 kg/ha de hiperfosfato y 100 kg/ha en

1970. Dentro de las especies evaluadas, T.

subterráneo fue la especie de mejor com

portamiento y se comenzó a estudiar las

siguientes variedades: Mount Barker, Clare,

Geraldton, Bacchus Marsh, Tallarook,

Yarloop, Woogenellup, Dwalganup. Al final

de tres años de evaluación, las variedades

Yarloop, Clare y Bacchus Marsh fueron las

que persistieron mejor en el tapiz (Bonet,

1969).

También se evaluaron en los mismos

años en las mismas ocho localidades sobre

suelos superficiales las siguientes especies:
T. subterráneo (Mount Barker), T. rojo, T.

incarnatum, T. fragiferum, Lotus corniculatus,

Medicago tribuloides (Comercial y 1 73) y T.

carretilla. En la primavera del primer año, T.

subterráneo (Mount Barker) y T. rojo cubrie

ron respectivamente un 35% del área de

pasturas naturales mejoradas. En los suelos

superficiales negros se destacó el buen com

portamiento del T. carretilla y en los suelos

superficiales rojos se destacó el T.

incarnatum. En la primavera de 1970, el T.

carretilla y el Lotus corniculatus mostraron

la mayor persistencia seguidos por el

Medicago tribuloides en promedio para to

dos las áreas experimentales (Pasturas I,

1971).

A partir de los resultados preliminares, en

1969 se sembraron en el tapiz natural con

sembradora a zapatas diez nuevas áreas

experimentales (cinco sobre suelos superfi
ciales negros y cinco sobre suelos superfi
ciales rojos) con las siguientes especies y

variedades (Bonet, 1969): T. subterráneo

(Yarloop, Clare, Bacchus Marsh, Mount

Barker, Tallarook y Dwalganup), T.

incarnatum,!. blanco, T. hibridum (Aurora),
T. carretilla y Lotus corniculatus. En la pri
mavera del segundo año, sobre suelos su

perficiales rojos los T. subterráneos (Clare y
Bacchus Marsh) y el T. carretilla fueron los

que tenían mayor área cubierta (aproxima

damente 25%). En el mismo período sobre

suelos superficiales negros, el mejor com

portamiento lo logran el T. carretilla y el

Lotus corniculatus con área cubiertas del

orden del 30%. La producción total de forraje

durante el año 1 970 indica que sobre suelos

superficiales rojos, el mejorcomportamiento
lo logran los tapices con T. subterráneo Clare

y Lotus corniculatus mientras que en los sue

los superficiales negros, lo logran el Lotus

corniculatusy los T. subterráneos Dwalganup

y Bacchus Marsh (Pasturas I, 1971).

En 1970 se instalaron dos nuevos ensa

yos uno sobre cada tipo de suelo con las

siguientes especies y variedades más

promisorias. hasta la fecha: T. subterráneo

(Yarloop, Marrar y Clare), T. carretilla,

Medicago tribuloides, T. blanco y Lotus

corniculatus. En la primavera del año de

implantación, los T. subterráneos fueron los

que obtuvieron mayor área cubierta. En el

otoño siguiente, sobre suelos superficiales

rojos, los T. subterráneos Clare y Marrar

fueron las que mostraron mayor desarrollo

inicial, mientras que sobre suelos superfi
ciales negros, T. carretilla, Medicago
tribuloides y Lotus corniculatus fueron las

mejores (Pasturas I, 1971).

Castroera/., (1973), resumen la informa

ción presente hasta 1972 y concluyen que

en los suelos superficiales negros el empleo
de T. carretilla,Medicago tribuloides y Lotus

corniculatus permite aumentar la produc

ción de primavera y de verano de campo

natural fertilizado en casi 300% y 70% res

pectivamente. El empleo de los T. subterrá-
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neos (Clare, Marrar y Yarloop) y Lotus

corniculatus sobre suelos superficiales ro

jos permite duplicar la producción de campo
natural fertilizado en primavera e igualar la

producción de verano del campo natural

fertilizado.

Termezana (1976) presenta resultados

de dos ensayos sobre una localidad de suelo

superficial negro en el que se sembraron T.

subterráneo (Bacchus Marsh, Mount Barker

y Yarloop), Medicago tribuloides, Lotus

corniculatusyT. carretilla. Dicho autor con

cluye de sus trabajos y de la información

existente hasta esa fecha que para los sue

los superficiales negros la especie más ade

cuada es T. carretilla seguida por la varie

dad Bacchus Marsh deT. subterráneo mien

tras que para suelos superficiales rojos, la

variedad Clare de T. subterráneo es la de

mejor comportamiento.

Introducciones sobre suelos

profundos

Ampliando los objetivos en el Plan Basal

to se incluye en 1 969 la experimentación en

suelos profundos bajo siembra convencio

nal y se realizó un jardín de introducción

compuesto por especies y variedades de

leguminosas y gramíneas (Bonet, 1969).

Luego de estas evaluaciones prelimina

res, Castro (1980) realiza mejoramientos
extensivos en 1976 y 1977 sobre suelos

profundos con T. blanco (Bayucuá), T. ca

rretilla y T. subterráneo (Clare). En uno de

los mejoramientos de 1977, usa Lotus

corniculatus (San Gabriel) en vez de T. sub

terráneo Clare. Esta última mezcla con Lo

tus corniculatus fue más productiva que las

otras.

En 1 977 y 1 979, se instalaron jardines de

introducción para suelos de Basalto profun
do de las siguientes especies y variedades

(cuadro 2).

Las mayores producciones se obtuvieron

con Lotus corniculatus San Gabriel (Estan

zuela) con producciones superiores a las 1 2

toneladas.

Bemhaja y Berretta (1 991 ) utilizaron nue

vamente Lotus corniculatus, T. blanco, T.

carretilla y T. subterráneo para resembrar

los mejoramientos realizados por Castro en

1 976 y 1 977 en suelos de Basalto profundo
en el año 1 980 y Lotus corniculatus y T.

blanco para resembrar los mejoramientos
en 1987 y 1988.

Nuevos esfuerzos en introducción de es

pecies subespontáneas y cultivadas son rea

lizados en 1 993. De las 29 especies introdu

cidas, se destacaron los comportamientos
de las siguientes anuales o bianuales:

Trifolium vesiculosum (Bemhaja Com. Pers.),
Trifolium campestre, T. carretilla (Santiago y

Serena), T. rojo (Kenland), Ornithopus

compressus (Encantada y Koha), Lotus

subbiflorus (Rincón) y perennes: T. blanco

(Zapicán, Bayucuá, Bagé y Artigas), Lotus

corniculatus (San Gabriel y Ganador) y Lotus

pedunculatus (Maku) (Bemhaja etal, 1994).

Cuadro 2. Especies y variedades introducidas entre 1977 y 1979.

T. rojo Pales, Rotra (4n), Flamand, Merkus, Norlac, Gloria, Quiñequelli,

Turoa, Tetri, Khun, Triel, Alpilles, Kenland, Montgomery, Hanna

y Levezou

T. blanco Trevise y Bage

Trifolium vesiculosum Meeche y YuchiivitJtíUMt; y i uum

Plan Agropecuario, Estanzuela y San Gabriel, El Boyero,

Carrol, Plan Agropecuario, y Maitland

Lotus corniculatus

Provincia de Buenos AiresLotus tenuis
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COMENTARIOS GENERALES

Si bien se cuenta con abundante informa

ción referente a la composición botánica de

las comunidades nativas para los distintos

tipos de suelos, se tienen que profundizar
los estudios ecológicos para entender la

dinámica de esta compleja comunidad con

decenas de especies interactuando. La de

terminación de los nichos ecológicos que

pueden ocupar las especies introducidas ya
sea ocupando áreas de suelo desnudo o

reemplazando especies poco productivas

y/o de baja calidad por especies más pro

ductivas y/o de alta calidad es una informa

ción imprescindible para que el f itomejorador
encuentre las especies que mejor se adap
tan y que les pueda incorporar las caracte

rísticas deseables a las mismas.

Las introducciones de leguminosas eva

luadas en la región Basáltica se resumen en

el cuadro 3.

Todas las especies evaluadas excepto
el Desmodium tienen en común que son

herbáceas y templadas lo cual indica una

restricción en el tipo de especies estudia

das. Para ambos grupos de suelos, el fito-

mejoramiento no salió de sus etapas inicia

les, de introducción y evaluación y quedan
aún muchos géneros y especies a evaluar y

fitomejorar.

MEJORAMIENTO GENÉTICO DE

LEGUMINOSAS FORRAJERAS

PARA MEJORAMIENTOS

EXTENSIVOS EN LA REGIÓN

BASÁLTICA

Los mejoramientos extensivos, por la par
ticularidad de los suelos y de los sistemas

extensivos de producción existentes, son la

alternativa más probable de adopción masi

va por parte de los productores para incre

mentar los niveles productivos y la rentabili

dad de sus establecimientos. La identifica

ción de alternativas mejoradas satisfacto

rias a través de la ejecución del Proyecto
contribuirá a la mejora de la oferta y/o cali

dad forrajera de la región, que en el presente
es la principal determinante de los bajos
niveles de producción pecuaria.

El objetivo general es mejorar la produc
ción de mejoramientos forrajeros extensivos

de la región Basáltica en cantidad y/o cali

dad a través de la creación de especies

fitomejoradas. Los objetivos específicos son:

A. Suelos superficiales

a1 ) Evaluar un amplio rango de especies
de leguminosas forrajeras templadas y

subtropicales con posible adaptación a sue

los superficiales negros y/o rojos de la re

gión de Basalto.

Cuadro 3. Resumen de géneros y especies de leguminosas evaluadas

en la región Basáltica.

Género y i

—. .

especies

Sueio superficial Trifolium (6 especies)

Medicago (5 especies)

Lotus (2 especies)

Suelo profundo Trifolium (15 especies)

Medicago (6 especies)

Lotus (4 especies)

Ornithopus (2 especies)

Vicia (1 especies)

Desmodium (1 especie)

Hedysarum (1 especie)
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a2) Colectar, cuantificar la variación

genética existente y comenzar a domesticar

alguna de las principales leguminosas nati

vas de la región basáltica, particularmente
de los géneros Trifolium, Desmodium,

Desmanthus, Adesmia y Rhynchosia.

a3) Crear tetraploides y explorar cruza

mientos interespecíficos de las leguminosas
nativas con especies más productivas.

a4) Estudiar la adaptación a la región
Basáltica de arbustos forrajeros que podrán

explorar un mayor perfil de los suelos super
ficiales gravillosos por tener un sistema

radicular más fuerte y desarrollado.

B. Suelos medios y profundos

Evaluar un amplio rango de leguminosas

forrajeras para superar la persistencia pro

ductiva de mejoramientos extensivos realiza

dos con las especies y variedades actuales.

Estrategia general del proyecto

En función de la dimensión de la proble
mática involucrada, se pretende abordarla

desde varios flancos e integrando equipos
de trabajo. Al respecto se pretende integrar

especialistas de dentro y fuera de INIA en el

ámbito nacional e internacional que com

prenderá a genetistas, ecofisiólogos,

rizobiólogos y a especialistas en suelos y

producción animal.

Para realizar las evaluaciones, se propo

ne concentrar esfuerzos y recursos en un

sólo sitio. Además, no se ha encontrado

evidencia de que las diferentes coladas de

Basalto generen diferencia substanciales

entre ellas y las diferencias fundamentales

están dadas por la profundidad de suelos (A.

Duran Com. Pers.). Si bien en los comienzos

del Plan Basalto se hacían varios experi

mentos en un determinado año por tipo de

suelo sobre diferentes coladas, los resulta

dos indican que casi siempre las mejores

especies o variedades eran las mejores en

todos los experimentos. No hay un análisis

estadístico de interacción genotipo ambien

te para dichos experimentos como para ex

traer conclusiones contundentes. Los inves

tigadores consultados que fueron partícipes

en dichos experimentos, piensan ahora que

no es necesario hacer tantos experimentos

en distintos sitios portipo de suelo y que es

mejor concentrar esfuerzos. En etapas más

avanzadas de los programas de mejora

miento se evaluarán los materiales más

promisorios en la zona Norte, Centro y Sur

del Basalto para contemplar las diferencias

climáticas dentro de la Región.

La base operativa del proyecto está ubi

cada en "Glencoe" (INIA-Tacuarembó) por
ser la Unidad Experimental de INIA localiza

da en la región de Basalto. La misma cuenta

con los suelos adecuados (superficiales

negros y rojos, medios y profundos) y con

una infraestructura que permite realizar los

trabajos planteados. Los trabajos de inver

náculo son realizados en la sede central de

INIA Tacuarembó.

Las principales acciones y actividades para
este proyecto se detallan a continuación:

(i) Se está realizando un estudio detallado

del clima a nivel mundial para detectar las

regiones del mundo con condiciones climáti

cas similares a las nuestras. Esto se realiza

con el fin de hacer introducciones de materia

les genéticos adaptados a dichas zonas.

(ii) Se está realizando una revisión biblio

gráfica para identificary analizar las solucio

nes encontradas a las problemáticas sobre

suelos basálticos y sobre suelos superficia
les (litosoles) en otras regiones del mundo.

(iii)Se obtuvo material genético base para
los jardines de introducción y futuros progra

mas de mejoramiento genético forrajero de
INIA Tacuarembó proveniente de: banco de

germoplasma de INIA La Estanzuela, ban

cos de germoplasma internacionales, inter

cambio de materiales con fitomejoradores
extranjeros, intercambio de materiales con

Universidades extranjeras y misiones de

colecta de semillas a nivel nacional. Dichas

especies cumplen con algunas de las si

guientes condiciones: normalmente se en

cuentran en suelos superficiales, o suelos

pedregosos o suelos de Basalto de otras

regiones del mundo o zonas áridas o requie
ren poca fertilidad, o se resiembran por se

millas o son especies promisorias de ensa

yos anteriores o usualmente aparecen junto
con especies promisorias o son del mismo

género y tipo que las especies promisorias o
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son arbustos de buena producción y

palatabilidad o son arbustos de suelos su

perficiales y palatables. Con la introducción

de arbustos forrajeros se busca llegar con

una cantidad importante de raíces a zonas

que las gramíneas, leguminosas y malezas

enanas presentes no llegan. Para esto se

propone iniciar un jardín de introducción de

este tipo de especies, previendo mayor éxito

en los suelos superficiales gravillosos.

(iv) Las evaluaciones serán con animales

en pastoreo, en condiciones de competen

cia con el campo natural y se permitirá la

resiembra natural como una de las estrate

gias de persistencia a efectos de incluir

estas características desde el comienzo de

las evaluaciones preliminares.

(v) Las actividades de investigación y su

desarrollo, propenden a la conservación de

los recursos naturales ya que solamente

implican el agregado de semillay fertilizante

al sistema. No se propone el laboreo de

suelo que puede ser causante de erosión,

etc. Los productos provenientes serán pro

ducidos naturalmente y no existirá ninguna

fuente extra de contaminación al ambiente.

Se buscan opciones forrajeras persistentes

adaptadas al pastoreo animal, mejorando

así la sostenibilidad productiva del sistema.

LO AVANZADO HASTA EL

MOMENTO Y LOS

DESARROLLOS FUTUROS

En noviembre y diciembre de 1 997, debi

do a que en nuestros campos de Basalto

(incluso en los superficiales) contamos con

varias especies de leguminosas nativas per

sistentes que tienen muy buena calidad, se

realizó una colecta de dichos materiales al

norte del Río Negro. Las leguminosas nati

vas tienen muchos mecanismos de persis

tencia que son ventajas, casi imposible de

incorporar en especies a las cuales la natu

raleza no les brindó estos mecanismos. La

gran desventaja es su baja productividad, la

cual puede tratarse de levantar por varias

vías: (a) explotando la gran variación exis

tente, (b) investigando la producción de fo

rraje y semillas a varios niveles de ploidía y

(c) estudiar la posibilidad de realizar cruza

mientos con especies emparentadas más

productivas.

Durante marzo, abril y mayo de 1 998, se

sembraron las siguientes especies en

sombráculo e invernáculo (cuadro 4).

La gran variación en profundidad de los

suelos de Basalto hace dif ícil encontrar áreas

homogéneas para realizar los ensayos. No

sólo hay una gran mezcla entre suelos pro

fundos y superficiales sino que también den

tro de los suelos superficiales en corta dis

tancias la profundidad puede variarporejem-

plo, de 2 cm a 15 cm, lo cual es totalmente

distinto para las plantas.

Los diseños experimentales clásicos ba

sados en bloques para controlar la variación

residual "a prior?' no serían aplicables para

investigación en suelos superficiales. Por lo

tanto, se utilizaron diseños con sus respec

tivos análisis estadísticos para controlar la

variación residual "a posteriorr para no co

meter el error de, por ejemplo, elegir todas

las plantas que estén en suelos con profun
didades mayores a 15 cm y rechazar todas

Cuadro 4. Especies sembradas en 1998.

o arbustivas de climas

Subtropicales

Leguminosas
Nativas

Total

Na especies 210 70 285

Ns accesiones1 375 134 126 635

'procedencias u orígenes ae las especies.
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las plantas que estén en suelos con profun
didades menores a 15 cm. Los mismos pue

den controlar más eficientemente la varia

ción a escala global en el terreno, a escala

local y la introducida por el investigador al

sembrar, medir, cosechar, etc., con el fin de

evaluar las plantas por su valor genético

(Gilmour, etal, 1997).

En la semana del 27 al 31 de Julio se

transplantaron a campo 210 especies de

leguminosas templadas correspondientes a

375 accesiones en los tres tipos de suelos

(Basalto profundo, Basalto superficial negro

y Basalto superficial rojo). Los diseños ex

perimentales son en filas y columnas

latinizados de 5 y 2 repeticiones, con 2200

plantas aisladas por sitio (plantas sembra

das individualmente a 1 m de distancia entre

filas y columnas). Además, en el sitio de

Basalto profundo, se está realizando una

prueba de progenie en Trébol blanco con un

diseño experimental alfa latice de 32 mate

riales con 5 repeticiones en 1600 plantas
aisladas (hileras de 10 plantas/m y 1,5m

entre hileras). A mediados de octubre se

sembraron las 70 especies subtropicales y

arbustivas también con diseños de filas y

columnas a 1 ,5m de distancia en plantas en

ambas direcciones. Las especies nativas se

estudiarán con mayor profundidad en inver

náculo para caracterizar la variación exis

tente ya que representantes de las cinco

especies nativas están incluidas dentro de

las templadas y subtropicales que se

transplantaron a campo.

Para estos ensayos se estima que la

mayor información la brinden en sus prime

ros 2 años, pero dependiendo del estado de

las plantas se alargará la vida de los experi

mentos a 3 o 4 años. La principal informa

ción que se pretende extraer en esta primera

etapa es relativa a la capacidad de crecer y

producirflores bajo nuestras condiciones de

clima y suelo.

También en el primer año se producirán

en invernáculo semillas de las especies tem

pladas y subtropicales introducidas y nati

vas a efectos de hacer las primeras multipli

caciones para futuras evaluaciones.

Para el segundo y tercer año se concen

trarán las siembras en las especies más

promisorias y se realizarán con otros dise

ños experimentales para empezar a obtener

información acerca de otras características

como producción y persistencia por

resiembra. También se duplicará el número

cromosómico de las accesiones de espe

cies nativas más promisorias cuyas evalua

ciones serán en invernáculo y al tercer año

a campo.
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