
El trébol rojo ocupa un lugar destacado en 
las rotaciones de los establecimientos leche
ros. Si bien botánicamente es una especie 
herbácea perenne, en Uruguay su uso está 
restringido a rotaciones cortas, de dos años, 
considerándose por tal motivo como una es
pecie bianual. Este concepto de bianualidad 
se deriva de la escasa persistencia de las 
plantas, ya que la mayor proporción de plan
tas muere en el primer verano como resultado 
del efecto de una o más enfermedades de raíz 
y corona (Kilpatrick et al., 1954; Rufelt, 1986; 
Altier, 1988; Skipp y Christensen, 1990). 

Si bien la persistencia de trébol rojo es aún 
menor que en lotus, la estrategia seguida ha 
sido similar: introducción y evaluación de va
riedades, como etapa previa a un posible 
programa de mejoramiento. La evaluación de 
un total de 73 cultivares introducidos en el 
período comprendido entre 1978y1991 , per
mitió localizar materiales más persistentes 
que LE 116 pero cuyo uso directo no era 
factible en nuestras condiciones. Cultivares 
con mayor persistencia, tales como Kenland, 
Redman, Aedland, Lakeland, tienen latencia 
invernal y por lo tanto menores rendimientos 
de forraje que LE 116, principalmente en 
otoño-invierno, y muy baja producción de 
semilla. 

Para determinar la causa de la baja persis
tencia de trébol rojo, en 1987 se iniciaron 
estudios exploratorios de la incidencia de 
enfermedades de raíz y corona en el cultivar 
LE 116 (Altier, 1988). El 90% de las plantas 
murieron en el primer verano (figura 1, ciclo 
O), sobreviviendo sólo el 2% a la primavera del 
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segundo año. La marchitez y podredumbre 
radicular fueron la causa principal de mortali
dad de plantas. 

El programa de mejoramiento tiene como 
objetivo de mediano plazo la obtención de un 
material de mayor persistencia que LE 116, 
con buen crecimiento invernal y producción 
de semilla similar. El método utilizado ha sido 
selección fenotípica recurrente combinada, 
como en lotus, y la selección se realizó a 
campo. Otros cultivares de trébol rojo han 
sido seleccionados por persistencia mediante 
esta metodología (Taylory Smith, 1979; Smith 
y Kretschmer, 1989). 

En 1988 (ciclo 1) se instaló un plantel de 
1600 plantas espaciadas, utilizando como 
materiales parentales LE 116, Aedman, 
Kenland, Redland y Quiñequeli, mientras que 
en 1989y1990 (ciclo 2) se trasplantaron 3500 
plantas provenientes del material selecto en 
el ciclo 1. La selección por persistencia en 
trébol rojo, al igual que en lotus, fue efectiva 
(figura 1 ). Mientras que al finalizar la primave
ra del segundo año sólo el 2% de las plantas 
del cultivar LE 116 sobrevivieron, en las me
jores familias de los ciclos 1 y 2 persistieron 
30% y 50% de las plantas, respectivamente. 
Las mejores familias del ciclo 2 mantienen más 
de 20% de las plantas en el tercer verano. 

El gran incremento que se ha obtenido en 
la persistencia de los planteles se ha reflejado 
en la productividad del segundo año, espe
cialmente en la primavera-verano, pero no ha 
mejorado sustantivamente el rendimiento del 
tercer año. En los ensayos parcelarios la 
producción de forraje de los materiales de 
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F igura 1. Evolución de la 
persistencia del cultivar LE 116 
(ciclo O) y la mejor familia de cada 
uno de los ciclos de selección, 
expresado como % de plantas 
vivas. 

mejoramiento ha sido generalmente igual o 
algo inferior que LE 116 en el primer año 
(figura 2), mientras que en el segundo año la 
relación se invierte, lográndose incrementos 
que varían entre 1Oy40% según los cortes. Al 
considerar el forraje acumulado de los dos 
años, las líneas experimentales han produci
do 10-15% más que LE 11 6. 

Los resultados obtenidos en el tercer año 
han sido inconsistentes. Se observa clara
mente la mayor persistencia de los materiales 
de mejoramiento, pero esto no se ve reflejado 
en buenos rendimientos de forraje. Al perma
necer más tiempo las plantas en el campo, 
tanto en los planteles de mejoramiento como 
en los ensayos parcelarios, han aparecido 
claros síntomas de susceptibilidad a diversas 
virosis, que normalmente no se manifiestan 
en LE 116 por la muerte temprana de las 
plantas. Las virosis afectan el crecimiento 
vegetativo, provocando la detención o 
enlentecimiento del mismo, así como una 
reducción muy marcada en los rendimientos 
de semilla (Goth y Wilcoxson, 1962; Barnett y 
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Oiachum, 1986), lo que podría explicar la falta 
de crecimiento de las plantas en el tercer año. 

En el primer año la producción de semilla 
de las líneas experimentales ha sido similar a 
LE 116, y muy superior a los materiales 
parentales Kenland, Aedland, y Aedman. En 
el segundo año los materiales seleccionados 
tuvieron mayor persistencia y produjeron tam
bién más semilla que los cultivares comercia
les testados. 

Al comprobarse la mayor persistencia de 
las familias selectas, se inició la multiplicación 
de sus plantas para integrar una nueva línea 
sintética, con denominación provisoria LE 
87-75. La incidencia de virus en las plantas de 
segundo y tercer año dificultó el mantenimien
to de las plantas seleccionadas, reduciendo la 
vida de las propagaciones vegetativas. En tal 
sentido, la Unidad de Biotecnología INIA Las 
Brujas está llevando a cabo la limpieza de virus 
y el almacenamiento de largo plazo de estos 
genotipos selectos. La multiplicación de esta 
nueva línea se realiza en INIA Treinta y Tres. 
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ASONDEFMAMJJA SO NDEF Figura 2. Evolución de la producción 
de forraje (t MS/ha) de LE 116 y una 
línea experimental sembradas en 
mayo de 1992. 
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