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INTRODUCCIÓN

A partir de la década del 50, en

diversos países se desarrollaron

trabajos tendientes a posibilitar el

mejoramiento de pasturas por la

inclusión de leguminosas en el tapiz
de extensas áreas de suelos poco

productivos (Charles, 1962; Smet-

ham, 1979; Taylor y Templeton,

1981). En el Uruguay, las primeras

experiencias sistemáticas en tal

sentido fueron conducidas por

Medero, Fillat y Navarro (1958 a, b,

c) y sus principales conclusiones

fueron que: el fósforo era el único

nutriente imprescindible; el trébol

carretilla era una leguminosa pro

misoria y que la remoción con dis

quera, siembra y posterior pasada
de rodillo resultaba el método más

efectivo de los evaluados.

Diversos trabajos se han desa

rrollado desde entonces, por la

Comisión H. del Plan Agropecua

rio, la Facultad de Agronomía y par

ticularmente y de manera más per

manente, por el antiguo Centro de

Investigaciones Agrícolas "Alberto

Boerger" (actual INIA), en distin

tas zonas del país. En todo ese período
se evaluaron diversas especies y

métodos de siembra, con variado

grado de éxito, de acuerdo entre

otros factores, al suelo y vegetación

considerados.

Hasta mediados de la década del

70, la información y experiencia
sobre mejoramientos, eran en algu
nas áreas y tipos de suelo promiso
rias y en otros menos alentadoras.

Posteriormente, se continuó amplian
do información considerando con

particular énfasis especies y varie

dades perennes mejoradas a nivel

nacional (principalmente Lotus y T.

blanco). Aún cuando insuficiente,

la tecnología disponible resulta aus

piciosa en cuanto al logro de mejo

ramientos de buena productividad y

persistencia, para algunos tipos de

suelo como los de Cristalino al centro

del país, las zonas de colinas y

lomadas del SE, algunos en Basal

to, así como en el NE. Contraria

mente, en otros suelos como los de

areniscas de Tacuarembó y Rivera,

dicha práctica continúa siendo muy

poco segura, principalmente debido

a la agresividad del tapiz nativo,

además de los problemas asociados

al propio suelo.

Una discusión de la información

experimental disponible hasta me

diados de la década pasada, así como

de casos reales a nivel de produc

ción, se puede encontrar en Millot,

Risso y Methol (1987).

En el presente artículo se reali

zarán breves consideraciones gene

rales sobre algunos factores involu

crados en la intersiembra de espe

cies en el tapiz, así como una discu

sión del estado actual de la informa

ción experimental sobre el tema, en

relación a suelos sobre Cristalino.

En los trabajos que siguen en esta

misma sección, se resumirá la últi

ma información para distintos sue

los en las zonas del S.E., N.E. y

Basalto, así como una discusión de

aspectos concernientes a la ecolo

gía de la relación rizobio-legumino-
sa.

CONSIDERACIONES

GENERALES SOBRE

IMPLANTACIÓN DE

ESPECIES EN EL TAPIZ

Mediante la fertilización y siem

bra de legunúnosas en la pastura

nativa, se busca elevarla a un nuevo

equilibrio de mayor productividad,
en base a hacerle disponible ele-
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meutos previamente limitantes como

P, N y especies de alta capacidad de

respuesta.

Esta es una tecnología conser

vadora en el empleo de insumos y

en cuanto a las alteraciones de los

recursos suelo y pastura nativa, que

generalmente siguen evoluciones

favorables. Es entonces poco pro

bable que frente a pérdidas de la

leguminosa, la productividad caiga

por debajo de los niveles originales,

excepto en casos extremos en que

puede ocurrir un avance de grami-

11a.

En la Figura 1 se presenta infor

mación de estimaciones de cobertu

ra por espartillo y gramíneas más

productivas hacia el final (4° año)

de experimentos de mejoramientos

en base a tréboles carretilla y subte

rráneo, en campos de suelos profun

dos de Cristalino, a mediados de

1970.

Se observa que de una pastura

nativa en que domina el espartillo
se pasa a unamayor contribución de

las gramíneas más producüvas, sien

do esto más importante en los me

joramientos que tuvieron más legu
minosas por mayor tiempo (trébol

carretilla).

Tal vez la primera medida del

éxito en estos mejoramientos esté

dada por un razonable establecimien

to de las especies mejoradoras. Es

decir que el período que media entre

la siembra y la consolidación del

nuevo stand, al estado de las prime
ras hojas verdaderas, es fundamen

tal. En esta etapa intervienen diver

sos factores ambientales (clima,

suelo, vegetación existente, etc.),

otros intrínsecos de la especie

sembrada, así como de manejo

previo, durante y posterior a la siem

bra.

La humedad disponible es segu
ramente el factor dominante en todo

el proceso de germinación y emer

gencia, ya que la semilla deberá

embeberse, germinar, introducir la

radícula en el suelo, para comenzar

luego el crecimiento radicular y

aéreo, en un ambiente poco favora

ble.

En el Cuadro 1 se resume infor

mación de experiencias que ponen
en evidencia la importancia de la

humedad disponible y que la semi

lla quede cubierta por el suelo, en

relación con cl establecimiento y

desarrollo de distintas leguminosas,

comprobándose diferencias entre

especies.
El stand que se logre a partir de

siembras sobre la superficie de suelos

con bajo contenido de humedad,

puede resultar pobre, existiendo

diferencias entre especies en su

habilidad para establecerse en con

diciones subóptimas. Así, la germi
nación del trébol subterráneo se

resiente significativamente más que
la de trébol blanco o alfalfa, a ten

siones medianamente severas por

debajo del potencial de capacidad
de campo (McWilliam, Clements y

Dowling, 1970; McWilliam y Dow-

ling, 1970).

Las semillas sobre el suelo sólo

pueden absorber agua por aquella

fracción en directo contacto con el

mismo, mientras el resto de su

superficie pierde humedad hacia el

medio, por lo que semillas más

grandes tendrán una mayor área de

exposición y pérdida de agua, es

tando en desventaja relativa frente a

aquellas más chicas (Sedgley, 1963;

HarperyBenton, 1966). El pelotea
do de la semilla contribuirá no solo

a la incorporación del inoculante y

con un pequeño aporte inicial de P,

sino que puede facilitar la absorción

de agua por la semilla en suelos con

baja humedad disponible (Bütke,

1991).

En cuanto al rango de tempera

turas adecuado para germinación y

desarrollo inicial de plántulas, se ha

encontrado gran variación entre

especies y variedades. En el caso de

Lotus corniculatus, distintas varie

dades alcanzaron diferentes germi
naciones y vigor inicial de plántulas
a determinada temperatura, a pesar

de ser semillas de igual tamaño y

peso (Qualls y Cooper, 1968).

Las bajas temperaturas del sue

lo afectan diferencialmente la tasa

de germinación de distintas legumi
nosas.

En el Cuadro 2, se presentan re

sultados mostrando cómo varía el

tiempo de germinación de distintas

leguminosas por cambios de la

temperatura.

Se observa que los tréboles blanco

y rojo, así como alfalfa son mucho

menos sensibles que el Lotus pe-

dunculatus Maku, que a 59C no

gernúnó. Esto puede tener impor
tantes implicancias en cuanto a las

posteriores relaciones de competen

cia, en siembras en el tapiz, con

plántulas que se desarrollarán tar

díamente. Las bajas temperaturas,

además, inciden en la relación rizo-

bio-leguminosa, perjudicando la

nodulación y fijación inicial de N

(Munro y Hughes, 1966; Townsend

y McGinnes, 1972; Culleton et al.,

1988).

En el país hay razonables pro

babilidades de que ocurran adecua

das precipitaciones, buenas condi

ciones de humedad en el suelo, eva

poración media y temperaturas no

muy extremas, entre comienzos de

abril y primera quincena de mayo,
haciendo de éste un período gene

ralmente apropiado para la inter-

siembra.

La presencia de semillas duras

en cada especie permite una cierta

adaptación a situaciones de estrés

como escasez de humedad a tempe

raturas fuera del rango óptimo, pero

alternancias de temperatura entre

otros factores, en general levantan

esa dureza.

En consecuencia, en la selec-



ción de leguminosas para un mejo

ramiento, se tendrá en cuenta su

capacidad de germinación y veloci

dad de crecimiento inicial en condi

ciones poco favorables, ciclo, ca

racterísticas de floración, semilla

zón y proporción de semillas duras,

fundamentalmente en anuales.

También relevantes son sus requeri
mientos de suelo en cuanto a pro

fundidad, acidez y fertilidad, en

particular en relación con la necesa

ria corrección del naturalmente bajo
nivel de P y su eficiencia en el uso

del mismo, así como la disponibili
dad de cepas de rizobios efectivas

capaces de desarrollar una nodula-

ción eficiente en forma rápida, aun

en ambientes adversos. Finalmente

y no menos importante será la resis

tencia a enfermedades y plagas, así

como la adaptación de esa legumi
nosa al pastoreo y su capacidad de

integrarse al tapiz existente.

De igual relevancia para el éxi

to de la siembra resultará el grado

de competencia que pueda manifes

tar la pastura nativa, la que deberá

controlarse por manejo y/o a través

de la elección del método de im

plantación. En general, más que la

altura del tapiz incidirá su densidad

y composición dominante, en cuan

to a agresividad y estacionalidad.

Pastoreos severos, con dotaciones

mixtas altas desde la primavera

anterior, incluyendo una "comida"

final previo a la siembra, contribui

rán a minimizar la capacidad de

rebrote por disminución de reser

vas, a la vez de favorecer el contac

to semilla-suelo, en coberturas.

Este manejo no significa "pe

lar" totalmente el campo, sino lle

varlo a una altura razonable y espe

cialmente propender a un consumo

de reservas del tapiz previo al in

vierno, de forma que el rebrote de

comienzos de primavera no sea

agresivo y se acompase con el cre

cimiento de la leguminosa

introducida (Davidson, 1985; Ris

so, y Morón, 1990).

Otro criterio sería el empleo de

herbicidas, principalmente aquellos
de actividad foliar sin residualidad

en cl suelo (por ejemplo Paraquat y

Glyfosato) de forma de detener por

un período más o menos prolonga
do el crecimiento de la pastura nativa.

Esta práctica se ha empleado en

diversas situaciones con buenos

resultados (Risio, 1969; Moore,

1979; Radej y Bukvaj, 1989).

Los restos de vegetación muerta

por el tratamiento pueden represen
tar una fuente de enfermedades al

entrar en descomposición (Charles,

op.cit.; Squires y Elliot, 1975).

Cuando se aplican a una pastura con

alta disponibilidad, pueden ser muy

abundantes, impidiendo el contacto

semilla-suelo.

En numerosas ex|)erieneias se

ha comprobado un electo benefi

cioso de los restos secos que prole-

gen el suelo y semilla de temperatu

ras extremas, enlentecen la deseca

ción aumentando la humedad dis

ponible, por lo que se mejora la

germinación y desarrollo inicial de

la leguminosa sembrada en superfi
cie o aun en surcos (Dowling, Cle-

ments yWilliams, 1971; Choudhary

y Baker, 1980; Edwards, 1982;

Keane, Culleton y McGillaway,

1988).

En el Cuadro 3 a) y b), se pre

sentan registros de establecimiento

de leguminosas en pasturas de sue

los sobre Cristalino, de acuerdo a

distintos manejos de la misma, para

siembras a zapatas (a) o en cobertu

ra (b).

En el caso a) se observa que el

trébol subterráneo fue el que pro-

medialmentc se instaló y desarrolló

menos, mientras que no hubo gran

des diferencias entre rojo y carreti

lla. En las tres leguminosas, las

mejores tendencias en establecimien

to y desarrollo correspondieron a la

siembra en cl tapiz cortado a 5 cm

o tratado con herbicida, cuya com-

jietencia se disminuyó, pero que

igualmente brindaron cierta protec

ción a la plántula.
En la liarte b) corres|x>ndiente a

una cobertura de lotus en el año

crítico de la sequía, que determinó

la pérdida del exjierimento al fina

lizar la primavera, se observa una

tendencia similar a la anterior. El

menor recuento inicial y la mayor

pérdida de plantas, así como la mayor

proporción de suelo desnudo en todo

el período, correspondieron al pre-

tratamiento más severo del tapiz,

con la mayor exposición de las

semillas y plántulas. Contrariamen

te, las mejores tendencias se obser

varon en los tratamientos que signi
ficaron una merma de la competen

cia, sin desproteger totalmente la

leguminosa.

En muchas ocasiones la simple
siembra en cobertura, con la pastura

preacondicionada, es exitosa (Brown,

1959; Mas, 1978; McFarlane, Led-

gard, Sheath, 1987; Santiñaque,
Grasso y Olaondo, 1987; Risso y

Morón, op.cit.).
Cuando a pesar del adecuado

manejo previo, la pastura resulte aún

comjxítitiva o si las condiciones de

humedad en el suelo no son las más

adecuadas (relativamente seco), no

habiendo altas probabilidades de

precipitaciones en corto plazo, la

siembra a zapatas, con máquina

regeneradora de pasturas o luego de

una remoción parcial del tapiz y

suelo, con disquera o excéntrica poco
trabada, será más efectiva.

En el Cuadro 4 se resumen

registros de establecimiento inicial

de leguminosas intersembradas con

zapatas o en cobertura, en mayo de

1989 durante el período de sequía,
en una pastura nativa sobre Crista

lino.

Se comprueba que, por la siem

bra a zapatas, se alcanza un mejor



establecimiento, que es más rápido

y que permite al menos una cierta

consolidación del stand de las 5

leguminosas incluidas, aunque con

importantes diferencias entre espe-
cies. En este sentido, se destacan

claramente los Lotus corniculatus y

subbiflorus por su capacidad de

tolerar una situación tan adversa

como la cobertura con severo défi

cit hídrico aunque en el caso del

Rincón, tal condición se debió fun

damentalmente a la alta proporción
de semillas duras que le permitieron

reimplanlarse con la normalización

climática en 1990.

El empleo de aquellos imple
mentos puede presentar varias ven

tajas, como una disminución adi

cional de la competencia, proveer
una mínima cama de semilla asegu

rando su mejor contacto con el suelo,
a la vez de favorecer cierta minera

lización del mismo, que pondrá

disponible un aporte inicial de N, a

la vez de incorporar más cerca el

fertilizante de la semilla, haciéndo

lo más eficiente (Ackley, 1975; Risso

y Scavino, 1978; Barnharty Wedin,

1981; Baker, 1981; Charles, 1982;

Bemhaja, 1985; Castrillón, Pírez y
Olmos, 1987; Arangino, 1988;

llrazdira, 1989; Berretta y Levrat-

to, 1990; Tiley, 1991).

Todas estas mejoras relativas en

las condiciones de siembra, permi
ten lograr buen establecimiento y

producción, pero en último caso tam

bién deberán pesar consideraciones

de carácter económico y de disponi
bilidad de maquinaria y semilla,

recordando además que luego del

primer año las diferencias de méto

dos tienden a desaparecer, mientras

que se vuelven relevantes las carac

terísticas productivas de la legumi
nosa y un manejo del pastoreo

adecuado.

Para ello se deberá definir clara

mente el objetivo del mejoramiento
en relación al sistema de produc

ción, dotándolo de infraestructura

de aguadas y subdivisiones de manera
de poder ajustar la dotación a la

oferta de forraje. Se deberán practi
car alivios para semillazón y arrases

de fin de verano y descansos varia

bles a través del año.

Contribuirá a la mejor persis
tencia del mejoramiento, una políti
ca de refertilización periódica con

la eventual inclusión de nueva semilla

si ocurriera una pérdida de la legu
minosa.

MEJORAMIENTOS

EXTENSIVOS EN LA

ZONA DE CRISTALINO

Entre las distintas vías para el

incremento de la producción del tapiz
nativo en suelos sobre Cristalino, la

fertilización con fosfatos solo per

mitirá respuestas imjxirtantes (aprox.
50% aumento), en aquellos escasos

suelos profundos en cuyo tapiz exista

presencia de leguminosas productivas

(Risso y Scavino, op.cit.).
En la gran mayoría de los suelos

y pasturas naturales en esta zona, el

incremento, aun con niveles altos

de fosfatos, no superaría cl 25-30%,

excepto que se incluya N, pero en

este caso la respuesta ocurre casi

totalmente en primavera por la

composición del tapiz. La fertiliza

ción e intersiembra de leguminosas
en cambio, evidencian un elevado

potencial de mejora, tanto en el

rendimiento anual de forraje, como

en su distribución estacional y valor

nutritivo (Risso, 1990a). Un resu

men de estas consideraciones se

presenta en la Figura 2.

De acuerdo a lo ya discutido, la

información experimental disponi
ble en estos suelos no evidencia

grandes diferencias entre métodos

de siembra, cuando ésta se realiza

en años normales y con un razona

ble acondicionamiento previo del

tapiz nativo. Algunas de las legumi
nosas más importantes para esta

tecnología son del género Lotus y el

trébol blanco (Risso yMorón, op.cit.;

Risso, Coll y Zarza, 1990a).
Al respecto en esta zona, de

manera similar a otras, es posible

distinguir dos grandes etapas en

relación a la experimentación y uso

a nivel comercial de la tecnología
sobre siembras en el tapiz. Las

mismas se refieren a que, hasta

mediados de la década del 70, pre
dominó el empleo de leguminosas

anuales,mayoritariamente importa
das y desde entonces se priorizaron
las perennes de variedades naciona

les, con mayor adaptación.
Entre las anuales, el uso más ge

neralizado correspondió a los trébo

les carretilla y especialmente subte

rráneo de distintas variedades (Cla

re, Bacchus Marsh, Mount Barker,
en Cristalino). Ambas especies pre
sentan interesantes características

(aunque el trébol carretílla con menor

adaptación a variaciones de suelos),

pero raramente se conseguían me

joramientos de persistencia superior
a los 2-4 años, siendo esto más

dramático en el caso del subterrá

neo.

En este aspecto incidieron segu

ramente factores ambientales y de

manejo entre los que destacan de

manera significativa germinaciones
fuera de época, por lluvias de vera

no y baja proporción de semillas

duras, nodulaciones inefectivas desde

el establecimiento, pero fundamen

talmente en la resiembra, así como

manejo del pastoreo inadecuado,

como empastamicnto de fines de

verano.

Estos problemas, entre otros, lle

varon a que en los últimos 15-20

años se discontinuara el uso de estas

especies, enfatizándose el empleo
de l/)tus corniculatus y trébol blan

co, que han sido la base de la mayoría
de los trabajos. No obstante, reco-



nociendo la necesidad de contar con

un espectro más amplio de legumi
nosas para mejoramientos, se ha

mantenido una evaluación perma

nente del comportamiento de algu

nas especies y variedades. Desde

1988, en el marco de un Convenio

de cooperación con la CH. del Plan

Agropecuario, que involucró a las

tres Estaciones Experimentales del

INIA, se ampliaron los trabajos en

la zona, incluyendo especialmente
nuevas variedades de trébol subte

rráneo y una reconsideración de su

problemática (Risso, Coll y Zarza,

1990b).

Resultados muy preliminares de

estos trabajos, a pesar de los años

poco favorables, tienden a destacar

algunas variedades como Junee y

Karriedale entre las más modernas

y Mount Barker y Woogenellup entre

las restantes. En el caso de este

último, información desde 1985 hasta

el presente lo señala como de buena

persistencia a pesar de baja propor

ción de semillas duras, y razonable

producción total y otoño-invernal

(Risso, Coll y Zarza, op.cit. a).

Considerando el género Lotus,

en ese mismo artículo se discute el

importante comportamiento del L.

pedunculatus Maku (origen neoce

landés), evidenciando gran capaci

dad de colonización por su hábito

postrado y presencia de estolones y

rizamas.Su producción total ha sido

alta, con muy buen aporte otoño-

invernal y su persistencia, a pesar

de estar adaptado a suelos húmedos,

ha sido muy buena (6 años al pre

sente), por lo que se ampliará su

evaluación.

El Lotus subbiflorus Rincón es

una de las especies que evidencia

una muy buena adaptación a estos

suelos y tipos de siembras. Debe te

nerse presente que aún existen pro

blemas de especificidad y efectivi

dad de cepas (Russell et al, 1990).

Las evaluaciones realizadas en la

zona han sido mayoritariamenle (ex

cepto en dos ocasiones que corrobo

raron el problema) con semilla ino

culada con suelo donde esta especie

se había desarrollado previamente.

Por el carácter anual y semilla

pequeña, su mayor aporte ocurre

desde mediados de invierno, con un

importante crecimiento primaveral.
Similar al L. corniculatus en su

capacidad de instalación con densi

dades y niveles de fosfatos conser

vadores, supera al trébol blanco en

tales condiciones.

En el Cuadro 5 se presenta el

rendimiento y respuesta promedios

a distintas densidades de siembra

(equivalentes a 8-10 y 12 kg/ha de

semilla de Lotus San Gabriel) y dos

niveles de fosfatos (60 y 120 kg/ha

de P205).
Se destaca el buen rendimiento

promedio de forraje en las tres legu

minosas, la relativa independencia
del L. Rincón de densidad y nivel

inicial, mientras en trébol blanco la

diferencia de rendimiento es muy

importante en ambos factores. En

L. San Gabriel la densidad inside

poco y hay alta respuesta a P.

En la Figura 3 se presenta el

promedio de 5 años de producción
de forraje de leguminosas, ajustado

por regresión lineal simple (con los

niveles usados no se alcanzó máxi

ma), para los dos lotus sembrados

en cobertura en 1984, con cuatro

niveles de fertilización inicial y dos

de aplicación anual.

En ambas especies se corrobora

una importante persistencia produc

tiva, con mayores respuestas a dosis

iniciales crecientes en Lotus Rin

cón. Se destaca la capacidad de

ambos, de instalarse incluso sin el

agregado inicial de fosfatos, mani

festando una importante respuesta

posterior. Existe un marcado efecto

residual de las dosis iniciales.

En cuanto a fertilización fosfa

tada, también se ha evaluado la

respuesta de mejoramiento con

excéntrica en base a Lotus, y trébo

les blanco y rojo, a dos fuentes

(Siqierfosfato e Hiperfosfato), cua

tro niveles iniciales y dos de refer

tilización anual (0 y 40 u/ha). En la

Figura 4 se presenta un resumen de

producción promedio de 5 años.

No se evidencian diferencias

entre fuentes, comprobándose im

portante respuesta a la refertiliza

ción y una razonable residualidad

de niveles iniciales. También se

corrobora la capacidad del Lotus de

instalarse sin incorporación de fos

fatos ya que el testigo registra 1 .8 t

de M.S. de leguminosa/ha, que

corresponde a Lotus.

Con referencia a otros aspectos

de manejo, se ha tratado de evaluar

el efecto de distintos momentos de

defoliación en coberturas en base a

Lotus Ganador o Rincón y algunas

combinaciones. Si bien el mayor

interés corresponde a condiciones

bajo pastoreo, el presente resumen

(Cuadro 6) se refiere a información

bajo corte.

Se observa que para ambas le

guminosas el rendimiento del pri
mer año es alto, aunque superior

para Lotus Ganador y sin diferen

cias debidas a manejo por haber sido

uniforme. En el promedio de los

tres años siguientes hay una tenden

cia importante del momento de

defoliación en el caso del Rincón,

que se reduce casi al 50% frente a

repetidas defoliaciones (I) de otoño

y tarde en primavera-comienzos de

verano en pleno período de flora

ción semillazón. El Lotus Ganador,
en tanto, disminuye un 10% su

producción por el cambio del

momento de defoliación (II). El

manejo (I) es mejor tolerado por

esta especie y más perjudicial para
cl Rincón, debido seguramente a su

ciclo anual, por semillazón y re

siembra.

Un aspecto complementario para



el mejoramiento de la pastura nati

va de estos sucios, con bajas pro

porciones de gramíneas invernales

(15-20% entre las que se detecta

muy baja frecuencia de especies pro

ductivas), puede ser la incorpora
ción de gramíneas luego que se ha

conseguido una primera mejora en

la siembra de leguminosas.
En la Figura 5 se presenta el

promedio de tres años de produc
ción de forraje de un mejoramiento
en base a Lotus S. Gabriel que en su

tercer año se sembró con llolcus

lanatus o Bromus aulelicus, al voleo

en cobertura o luego de remover

muy superficialmente el suelo con

rastra pesada de dientes.

Se observa una muy buena con

tribución del Holcus que tiende a

mejorar por la remoción superficial.
Para Bromus, la contribución es

sensiblemente menor con la remo

ción y en ambos casos su aporte fue

creciendo desde niveles iniciales muy

bajos. Luego del tercer año la eva

luación se discontinuó por el impor
tante daño al mejoramiento, causa
do por la sequía.

Se considera por tanto, que puede
ser esta una interesante práctica

complementaria que podrá contri

buir a mejorar persistencia y distri

bución estacional de forraje de los

mejoramientos.

CONSIDERACIONES
FINALES

* En sucios de Cristalino existe

un importante potencial de mejora
del rendimiento, calidad y distribu

ción de forraje de la pastura nativa,
a través de la fertilización c inter

cambio de leguminosas. Un manejo
adecuado promoverá cambios favo

rables con buena insistencia gene
ral.

* La siembra en cobertura, en
años normales y pasturas prcacon-

dicionadas, es un método sencillo y

eficaz para la mayoría de las espe
cies evaluadas. En años secos la

zapata, excéntrica o regeneradora
de pasturas resultarán más seguras.

* Ixnus corniculatus y L. subbi

florus muestran gran adaptación a

estas siembras, con importante

capacidad de instalación, elevados

rendimientos, buena persistencia y

razonable valor nutritivo del forraje
promedio. L.subbiflonis puede re

vertir comparativamente más su com

portamiento en otoños e inviernos

secos y fríos.

* El Lotus pedunculatus es otra

esjxxie promisoria para la zona,

requiriéndose mayor información

sobre su adaptación y manejo en

distintas circunstancias.

* El trébol blanco puede tener

buen comportamiento de acuerdo a

clima y nivel de fertilización.

* En trébol subterráneo se dis

tinguen variedades promisorias

(Woogenellup, etc.) aunque persis
ten problemas por resolver; del

mismo modo para generalizar el

empico del lotus Rincón.

* Para algunas leguminosas existe

razonable nivel de infonnación sobre

medidas de manejo como fertiliza

ción, inoculación, métodos y densi

dades de siembra, defoliación, etc.

* Se requiere ampliar y profun
dizar aspectos particulares de esa

información, esjiccialmcntc en con

diciones de pastoreo y generalizarla
a un mayor especlro de esjx:cics.
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Cuadro 1: Efecto de la humedad disponible y la cobertura por el suelo, en establecimiento y

desarrollo de cuatro leguminosas sembradas en superficie.

Peso plantas sobre suelo N8 plantas 90 días postsiembra

Leguminosas Más húmedo Menos húmedo Sobre suelo Cubierta x suelo

T. blanco 78 26 26 27

T.rojo 82 27 22 38

Lotus 31 7 18 30

Alfalfa 93 38 18 88

[Adaptado de Jung 1975 a partir de datos de Midgley y Stone)

Cuadro 2: Efecto de la temperatura en la tasa de germinación (días) de cuatro leguminosas.

Temperatura °C

Leguminosas 5 10 15 20

T. blanco 9 4 3 2

T . roj o 4 6 5 3

Alfalfa 10 4 3 2

L. pedunculatus Maku — 18 10 6

(A partir de Charlton y Hampton, 1989)

Cuadro 3: Efecto del pretratamiento del tapiz nativo, en el establecimiento inicial de leguminosas
intersembradas en suelos sobre Cristalino.

a) Siembra a zapatas de T.rojo E116; T. subterráneo Baccitus Marsh y T. carretilla co

mercial, a 150 semillas/m en mayo de 1970

Pretratamientos

Testigo indist. (24 cm)

Rotativa Exp. (5 cm)

Tijera (1,5 cm)

Herbicidas (R. Secos, 8 cm)

70 dfas

Na ptas./m

TR TS TC

10 6 9

18 8 16

9 5 9

18 9 15

90 días

Altura cm

TR TS TC

10 5 7

12 7 9

7 4 6

12 6 10

b) Siembra en cobertura de Lotus E.San Gabriel a 10 kg/ha, en mayo de 1989

Pretratamientos

Testigo indist. (20 cm)

4 cortes a 3 cm desde 15/10

1 corte a 3 cm en siembra

1 corte a 1 cm en siembra

Na ptas /m1

% suelo26/8 6/10 8/12 desnudo

17 7 4 10 4

30 15 12 18 8

26 12 8 12 5

10 4 2 20 12



Cuadro 4: Número de plantas, cobertura y rendimiento inicial de leguminosas en siembras a zapatas y
en cobertura, en us suelo sobre Cristalino (1989).

Tratamientos

N 1
ptas /m* % cobertura

11/89 10/90

M.S.t/ha

90/917/89 8/89 10/89

A) Zapatas

Trifolium j repens Zapicán

J subterraneum Woogenellup

86

51

118

61

34

34

12

5

12

20

0.9

0.7

Lotus
j corniculatus S.Gabriel

subbiflorus Rincón

¡ pedunculatus Maku

234

84

202

216

73

76

53

46

39

33

26

1

40

45

18

1.9

1.6

0.7

B) Cobertura

Trifolium j repens Zapicán

¡ subterraneum Woogenellup

-- 48

60

20

4

9 --

Lotus
j corniculatus S.Gabriel

subbiflorus Rincón

, pedunculatus Maku --

204

28

60

38

1

4

33

12

(Risso

35

50

y Coll,

1.0

1.2

inédito)

CU;Ili,,"£vRe"d'n,í,tví° (,C lreS le8umlnosas «»»<> Promedios de tres densidades de siembra y dos nivelesde fertilización. Diferencias promedio de rendiminto debidas a fertilización y densidad de siembra.

Leguminosa

T. blanco Zapicán

Lotus San Gabriel

Lotus Rincón

Rendimiento prom.

t. leg./ha*

4,3

5,1

4,7

Prorn.de diferencias (t MS kg/ha) debidas a:

Niveles de Densidad de

fertilización siembra

1,75

1,75

0,65

1,68

0,59

0,33

*
Rendimiento prom.: Densidad prom. equivalente a 10 kg/ha de lotus San Gabriel y promedio de
ambos niveles de fosfato (apatado de Risso, 1990b).

Cuadro 6: Rendimiento de forraje de leguminosa (Lotus Ganador y Rincón) en el 1er. año, en promediode tres anos con dos manejos de defoliación (l:+ otíío; invierno; inicio de primavera y verano).

Leguminosas

M a

I t

n

MS

e j o s

/ha II

1er. año Prom. 2 Q
a 4B 1er. año Prom 2 B

a 4 °

Lotus Ganador

Lotus Rincón

5,9

4,7

4,2

2,2

6,2

4,6

3,8

4,3
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