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INTRODUCCIÓN

El manejo de las leguminosas adapta

das, sembradas en el Basalto profundo a

medio, ha sido objeto de diferentes estudios

parcelarios y de campo. Lotus {Lotus

corniculatus) y trébol blanco {Trifolium

repens) han demostrado habilidad compe

titiva, persistencia y producción en mejora

miento de campo natural. La contribución de

las leguminosas adaptadas a las comunida

des de gramíneas nativas, sobre suelo de

Basalto medio a profundo ha sido y continúa

siendo estudiada, a través de su producción

primaria, distribución, calidad, persistencia,

(Bemhaja, 1 995; Bemhaja y Berretta, 1 991 )

y también a través de su conversión en

producto animal (Bemhaja etal, 1997).

La gran variabilidad en la producción de

forraje de las comunidades nativas y de los

mejoramientos de campo, está explicada

principalmente por la inestabilidad en el ré

gimen hídrico (Berretta y Bemhaja, 1991).

El escaso almacenamiento de agua de estos

suelos determina una gran dependencia del

régimen de lluvia con la producción primaria

de las especies nativas, que se agudiza en

las especies introducidas. Para estudiar el

comportamiento de las leguminosas intro

ducidas, en producción y persistencia en

estas condiciones, es necesario enfocar la

investigación a medio y largo plazo.

La mejor época de siembra, método y

densidad de siembra, adecuación de espe

cies y variedades, política de fertilización

fosfatada, así como tipo de defoliación y

descanso han sido las variables estudiadas

aisladamente. El objetivo de este trabajo fue

estudiar los efectos combinados entre méto

dos de siembra (cobertura versus zapata),

niveles de fósforo (40 versus 80 unidades de

P205/ha) y manejo de la defoliación para

permitir producción, calidad y persistencia de

las especies leguminosas sembradas en dos

años consecutivos, incluyendo el pastoreo de

capones (Risso etal, 1997).

MATERIALES Y MÉTODOS

En la primavera del 93 se subdividió una

superficie de 15.000 m2 sobre un vertisol

medio a profundo con 7% de MO y pH de 5,4,

en seis partes iguales (parcelones de 2. 500

m2). Se planificaron dos siembras consecu

tivas, una en otoño del 94 y otra en otoño del

95. En cada año se sembraron tres parcelo

nes, donde se realizaron pastoreos con ca

pones desde la primavera previa hasta la

siembra: a) Intenso y poco frecuente (IPF);

b) Frecuente e intenso (Fl) y c). Poco fre

cuente y poco intenso (PFPI). Estos tres

manejos de la defoliación se continuaron

una vez establecidas las leguminosas, en el

mejoramiento de campo.

El manejo de defoliación fue realizado

con capones adultos. En caso del tratamien

to a) intenso y poco frecuente (IPF), los

animales entraban en alta carga (20 -30) y

arrasaban la pastura entre tres a cinco días,

retornando al mes (primavera) o dos meses

(invierno). El tratamiento b) frecuente e in

tenso (Fl), se simulaba un pastoreo conti

nuo, los animales permanecían en número

de tres en invierno y de cinco en primavera

y otoño por parcelón y por año de siembra.

En el tratamiento c) poco frecuente y poco

intenso (PFPI), los capones entraban cada

*

Ing. Agr.,M.Sc. Programa Pasturas
- email: maben@tb.inia.org. uy



ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA BASALTO INIATACUAREMBO

tres meses en número de 15 a 20 y perma

necían durante 3 a 5 días. En todos los

casos la pastura se mantenía cerrada en

verano hasta fines de febrero para promover

semülazón de las especies sembradas.

Las comunidades nativas del área expe

rimental estaban constituidas porgramíneas
de los géneros: Paspalum (P. notatum y P.

plicatulum), Bothriochloa, Aristida,

Schizachyrium, Andropogon, Stipa (Stipa

setigerá), Piptochaetium, Poa (P. lanígera),

Sporobolus, Coelorhachis, Eragrostis y

Setaria.

Debido a la importancia del balance

hídrico, se presenta un cuadro resumiendo

los datos de lluvia estacionales, obtenidos en

la Unidad Experimental Glencoe (cuadro 1).

La precipitación total fue máxima en el

año previo a la primer siembra (93), donde
alcanzó 1419 mm. El año de menor lluvia

acumulada fue el año 1994 con 1038 mm

seguido por 1164, 1130 y 1207 mm en los

años 95, 96 y 97 respectivamente. El pro

medio total anual de lluvia de los últimos

quince años (1983-97) fue de 1168,8 mm

con un desvío de 248,7 mm.

Las leguminosas sembradas y sus densi

dades, fueron, Lotus corniculatus cv. San

Gabriel (12 kg/ha), (Lotus), Trifolium repens

cv. Zapicán (3 kg/ha), (TB) y Trifolium

pratensecv. Estanzuela 1 16{8 kg/ha), (TR).

La siembra del 94 se realizó a mediados de

mayo y la del 95 a fines de abril.

En cada parcelón (subtotal de tres/año),
se realizaron diferentes manejos de la

defoliación y se adjudicaron tratamientos,

con dos niveles de P2Os (40 y 80 kg/ha) en la

siembra y refertilización anual y dos méto

dos de siembra: cobertura y zapata.

Se evaluó establecimiento y producción
de forraje anual y total, composición botáni

ca, calidad del forraje (DMO, PC y FDA), a

fines de verano y en primavera del mejora
miento a partir del año de siembra hasta el

año 97.

El diseño fue un factorial de 2x2x3 con

dos repeticiones y el análisis estadístico, se

utilizó el modelo correspondiente con el pro
cedimiento GLM, en el programa SAS.

RESULTADOS

Cuando analizamos los datos obtenidos

por el modelo utilizado, la variable que pre
sentó diferencias significativas fue manejo
de defoliación. Las variables correspon

dientes a método de siembra y fertilización

fosfatada no presentaron diferencias.

La producción promedio anual de forraje
fue similar para los dos años de siembra, 5,1

para la siembra del 95 (S.95) y 5,0 ton de

Cuadro 1.Régimen de lluvia estacional (mm agua), en la U. Exp. Glencoe,
durante el año previo y los años de evaluación del mejoramiento de

campo y promedios y desvio standard de la serie de datos entre los
años 1983 al 98.

Otoño
'

Invierno
r~ 1

Primavera Verano

1993 537,5 86,2 309,2 393,5

1994 181,4 268,5 278,0 216,8

1995 307,0 278,0 251,5 233,0

1996 303,3 96,0 220,0 413,0

1997 186,0 179,0 249,2 496,0

Prom 354,7 211,9 284,8 342,2

Desvst 143,7 92,9 76,3 175,6
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MS/ha para la siembra del 94 (S.94). La

máxima producción en ambas siembras, 6,8

ton de MS/ha para la siembra 95 y de 7,1 ton

de MS/ha para la siembra del 94, se produjo

en 1 996, para bajar considerablemente en el

97 cuando cesó la contribución de las legu

minosas, por razones climáticas.

Métodos de Siembra: Cobertura y

Zapata

La respuesta de la producción anual y

total al método de siembra, cobertura versus

zapata, no fue significativa en ningún caso.

La producción total de forraje fue de 20 ton

de MS/ha, para el período 94-97 de la siem

bra 94 (cuadro 2).

La diferencia, en valores absolutos, entre

las dos siembras, se manifestó en la produc

ción de forraje del primer año de vida del

mejoramiento, a favor de la última siembra

(95).

Fertilización Fosfatada

A pesar que los valores absolutos, en

producción total anual, fueron mayores para

los tratamientos con 80 unidades de

P205 /ha, cuando comparados con 40, pero
estas diferencias no fueron significativas en

ningún caso. Los totales de forraje para el

período evaluado produjeron 21 y 1 9 ton de

MS/ha para 80 y 40 unidades /ha, respecti

vamente para la siembra 94 y la mayor

diferencia entre ambos, se produce en el

mejor año de producción (96) (cuadro 3).

La producción en los primeros años de vida

no manifiesta diferencias entre ambos niveles

de fósforo, dentro del año de siembra.

Manejo de la Defoliación

Siembra 1994

Las leguminosas sembradas (S.94) tu

vieron un buen establecimiento, con buena

resiembra natural en el primer y segundo
año. Las diferencias significativas estuvie

ron dadas en el año 95 y 96 para la variable

manejo (P<0,05) (cuadro 4).

La producción anual en el año del esta

blecimiento de la pastura no presentó dife

rencias significativas. El volumen de forraje

producido fue bajo y estuvo dado por la

contribución del trébol rojo que dominó so

bre las otras leguminosas sembradas.

El tratamiento PFPI fue el de mayor pro

ducción acumulada, en valores absolutos,

seguido del IPF y por último el Fl y no

presentaron diferencias significativas.

Cuadro 2. Producción de forraje anual y total (ton MS/ha) en los

tratamientos de cobertura (COB) y zapata (ZAP),

para los dos años de siembra consecutivos. Los

valores no difieren significativamente (LSD<0,05).

S.94

COB ZAP

- ■-- -'■■■

S.95

COB ZAP

1994 2,7 2,8
— —

1995 5,7 5,5 4,3 4,6

1996 7,1 7,2 6,8 6,8

1997 4,4 4,7 3,8 4,2

Total 19,9 20,2 14,9 15,6

Prom. 5,0 5,1 5,0 5,2
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Cuadro 3. Producción de forraje anual y total (ton MS/ha) en

fertilización y refertilización fosfatada 40 y 80 unida

des de P205/ha, para los dos años de siembra

consecutivos. Los valores no difieren significativa
mente (LSD<0,05).

S.94

40 P 80 P

$.95

40 P 80 P

1994

1995

1996

1997

2,7

5,4

6,7

4,5

2,7

5,8

7,5

4,6

4,4

6,4

4,0

4,5

7,1

4,0

Total 9,9 20,6 14,8 15,6

Cuadro 4. Producción de forraje anual y total (ton MS/ha) en los tratamientos de manejo

(IPF, Fl y PFPI) de la defoliación para las dos siembras: 1 994 (S.94) y 95 (S.95).
Los números seguidos de diferente letra en la misma fila y dentro del mismo año

de siembra, difieren significativamente (LSD<0,05).

S.94 S.95

IPF Fl PFPI IPF Fl PFPI

1994 2,6 2,9 2,7

1995 5,9 a 5,1 b 5,8 a 3,7 c 4,5 b 5,1 a

1996 6,8 ab 6,7 b 7,8 a 6,4 b 6,5 b 7,4 a

1997 4,6 4,5 4,5 3,8 4,3 3,9

Total 19,9 19,2 20,8 13,9 15,3 16,4

En los años de mayor producción (96 y

95), el tratamiento PFPI presentó diferen

cias significativas con el Fl, pero no resultó

diferente al IPF. Cuando la producción de

forraje al cuarto año disminuye, las diferen

cias existentes se eliminan. Es en este año

que comienza a decrecer abruptamente la

contribución de las leguminosas sembradas.

Siembra 95

Las leguminosas sembradas tuvieron un

lento establecimiento, cuando comparamos
con la siembra del año anterior, debido a las

intensas lluvias del mes de siembra y en

invierno (junio y julio). La producción acu

mulada, 14, 15 y 16 ton de MS/ha para los

tratamientos IPF, Fl y PFPI, no presentó
diferencias significativas para el período
evaluado (cuadro 2).

Las diferencias significativas se presen
taron en los dos primeros años, que coinci
den con los demayor producción e incidencia

en contribución de las especies sembradas.

La producción de forraje anual presentó
diferencias significativas entre todos los tra

tamientos en el año de establecimiento

(P<0,05) y la mayor respuesta fue para el

tratamiento PFPI (5,1 ton MS/ha). Las mis

mas tendencias se presentaron en el se

gundo año con mejores rendimientos de
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forraje, el tratamiento PFPI logró producir

7,4 ton de MS/ha.

En el último año de evaluación los rendi

mientos bajan considerablemente y coinci

den con la desaparición de las leguminosas

sembradas, al igual que en la siembra del

año anterior.

Composición botánica

Para la siembra del 94, se presentan los

resultados en la composición botánica de

primavera en los tres años consecutivos*

para los tratamientos de manejo. De la mez

cla de leguminosas sembradas, el TR fue la

especie de mejor establecimiento (mayor

vigor inicial) y contribución en el primer año

de vida. Esta especie compitió con el TB y el

Lotus, por espacio, luz y nutrientes. La fre

cuencia del TR alcanzó valores de 48, 49 y

51 % en los manejos IPF, IF y PFPI respec

tivamente en el año de establecimiento, mien

tras que Lotus y TB presentaron una fre

cuencia muy baja comparativamente con

otras siembras donde no intervenía TR en la

mezcla (figura 1).

Trébol rojo (TR) redujo su contribución a

la mitad para todos los tratamientos de

defoliación en el segundo año, desapare

ciendo en el tercer año de vida del mejora

miento. Esta especie se la considera bianual

en condiciones convencionales en suelos

agrícolas en el país, debido a la susceptibi
lidad al complejo de enfermedades de raíz y

corona.

Trébol blanco (TB) y Lotus tuvieron un

lento establecimiento y pobre competencia
frente al TR, en el primer año, logrando su

máxima contribución en el segundo año de

vida del mejoramiento. Cuando evaluamos

la contribución conjunta de estas dos espe
cies no detectamos diferencias en el primer
año donde la frecuencia fue de 1 4, 1 8 y 1 9%

para los manejos IPF, Fl y PFPI. En el

segundo año el máximo valor se presentó el

el tratamiento IPF (69%) seguido del Fl (65)

y finalmente el PFPI con 45%. Lotus fue la

única especie que persistió en el tercer año

con 24, 6 y 31% de frecuencia para los

tratamientos IPF, IF y PFPI, respectivamen
te (figura 1).

Las gramíneas nativas (GRAM), contri

buyeron en el primer año con un promedio
de 31 % para los tres tratamientos de mane

jo, pasando en la segunda primavera al valor

promedio mínimo de 1 9%, para restablecer

se en valores de 63% en el tercer año.

La presencia de la fracción malezas (MZ)
no fue importante durante el período evalua

do. Las malezas enanas (Eryngium

nudicaule, Chevreulia spp, Chaptalia spp,

Dichondra microcalyx ) tuvieron una fre

cuencia de 3% en la primavera del primer

año, para disminuir su contribución en los

años sucesivos. Los restos secos (RS)
aumentan hacia el tercer año, con la des

aparición de las leguminosas y aumento de

las gramíneas nativas, alcanzando valores

promedio de 17% con su máximo en el

tratamiento Fl.

Calidad del forraje

El mejoramiento de campo con legumi
nosas aporta un cambio cualitativo en la

pastura. La calidad del forraje fue evaluada

a fines de verano (marzo), luego del diferi

miento para semülazón de las leguminosas,

y en primavera (octubre), en plena produc
ción del año 96. Los parámetos evaluados

fueron, digestibilidad de la materia orgánica

(DMO), proteína cruda (PC) y fibra (FDA).
En todos los tratamientos los valores máxi

mos de DMO, PC y mínimos de FDA, fueron

alcanzados en primavera (cuadro 5).

Los valores en los parámetros de calidad

para la S.95, fueron mayores debido al esta

do de las especies sembradas.

Cuando se agrupan los datos de calidad

por niveles de fósforo (40, 80), o por méto

dos de siembra (cobertura y zapata) no se

detectan diferencias significativas. A pesar

de esto, el contenido de PC mantiene una

unidad de diferencia, a favor de los trata

mientos con 80 unidades/ha de fósforo.
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Figura 1. Evolución de la composición botánica (1994-96), frecuencia en

porcentaje, del mejoramiento sembrado en 1994 con trébol rojo (TR),
trébol blanco (TB), Lotus corniculatus (LOTUS), gramíneas (GRAM),
malezas (MZ) y resto seco (RS).
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Cuadro 5. Digestibilidad de lamateria orgánica (%DMO), proteína cruda (%PC) y fibra detergente
acida (%FDA) del forraje del mejoramiento a fines de verano y en primavera del

segundo año, en los tratamientos de manejo de la defoliación (IPF, Fl y PFPI) para

las dos siembras, 1994 y 95.

%DMO %PC %FDA

Mmm Octubre Mamo Octubre Marzo Octubre

Siembra 1994

59,4 68,9 13,9 17,5 36,1 33,1IPF

Fl 57,8 69,1 12,2 16,0 40,0 36,3

PFPI 57,7 69,6 12,8 16,4 40,8 34,3

Siembra 1995

59,6 70,3 14,1 17,8 34,6 29,4IPF

Fl 58,6 69,6 13,5 18,0 36,1 31,3

PFPI 59,8 71,4 14,5 19,2 32,6 27,6

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En todos los casos el forraje producido

supera los promedios del campo natural (4,5

ton/ha/año). La producción de forraje, del

promedio general del mejoramiento, estuvo

por encima de las 5 ton de MS/ha, sin

considerar la producción de verano, a pesar
de la gran variabilidad en el régimen de

lluvias en los años. de evaluación. El conte

nido de PC del forraje del mejoramiento

duplica los valores de campo natural (9%)
en primavera y aumenta de 3 a 5 puntos a

fines de verano. Estas diferencias están

dadas por la marcada estacionalidad en los

factores ambientales que se expresan en los

tejidos de las especies forrajeras (Buxton y

Fales, 1994).

Los métodos de siembra utilizados, co

bertura y zapata, no mostraron diferencias

significativas en producción anual y total de

forraje, composición botánica y calidad del

mismo. Este resultado puede explicarse por

varios factores que interaccionan entre sí.

El área experimental estuvo bajo pastoreo

intenso, con altas cargas y alta relación

ovino/vacuno por prolongados períodos du

rante los años previos al cierre para el ensa

yo, lo que promovió un debilitamiento gene

ral de la pastura nativa. Otro factor a tener en

cuenta es que durante las primaveras de los

años 95 al 97, las tasas de crecimiento diario

se vieron afectadas porel déficit hídrico, que
afectó a la vegetación sembrada y nativa.

Los dos niveles, 40 y 80 unidades de

P205/ha empleados en la fertilización anual

fosfatada, no presentaron diferencias signi
ficativas en producción y calidad de forraje.

Explicamos esta respuesta debido a la falta

de producción y persistencia de las legumi
nosas perennes sembradas. El TR interfirió

en el establecimiento de las leguminosas

perennes y desapareció al tercer año. En

ensayos anteriores se han reportado res

puesta a los niveles de fertilización fosfatada,

inicial y anual (Morón et al. , 1982).

Los manejos de la defoliación presenta

ron diferencias significativas (P<0,05) en los

años 95 y 96 en las dos siembras, cuando el

mejoramiento estaba en su pico de produc
ción. El manejo PFPI fue el de mayor rendi

miento de forraje, manteniendo una buena

calidad del forraje y el de mayor persistencia
del Lotus corniculatus para las dos siem

bras. El manejo IF fue significativamente
diferente al PFPI en la siembra del 94y 95

pero no difirió en la producción total de los

cuatro y tres años de evaluación. Cuando
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identificamos a Lotus como la especie más

persistente, vemos que la contribución de

esta especie es menor al tercer año en el

tratamiento IF, aumentando la fracción de

resto seco.

La persistencia de las especies sembra

das fue muy dependiente de la lluvia caída

para cada estación durante el período eva

luado. Lotus corniculatus fue la especie de

mayor persistencia ante el fuerte stress

hídrico de invierno y primavera del año 1 996

y 97, mientras que trébol blanco deja de

producirfrente al importante déficit de agua,

pero debido a su morfología y estrategia

reproductiva puede sobreviviry restablecer

se vegetativamente cuando las condiciones

se vuelven favorables en tiempo prudencial.

Se incluyó TR en la mezcla, esperando

un buen aporte en el primer año, dado su

vigor inicial, contribución (promedio de 49%

de frecuencia) y producción de fines de

invierno y primavera. Esta especie debido a

su rápido establecimiento compite por luz y

espacio con las leguminosas perennes, de

menor velocidad de establecimiento inicial.

El aporte del TR baja radicalmente en el

segundo año (promedio16%) y no logra so

brevivir a partir del tercer año. Por lo tanto

el manejo de esta mezcla de leguminosas se

dificulta enormemente y no ofrece ventajas

en el medio y largo plazo. Es por esta razón

que no estaríamos recomendando esta mez

cla que se hace muy difícil establecer en su

totalidad y manejar a posteriori.

Las gramíneas nativas perennes vuelven

a ocupar los espacios dejados por las legu

minosas introducidas. Ellas muestran mayor

recuperación en el manejo IPF, el cual pre

senta intermedio porcentaje de Lotus y resto

seco cuando comparamos con los otros tra

tamientos de defoliación. Debido a la gran

variabilidad en el balance hídrico de este

ecosistema, destacamos una vez más, la

importancia de que estas evaluaciones sean

realizadas por períodos medios a largos y

con interacción animal.
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