
INTRODUCCION 

La intensificación productiva en las explo
taciones ganaderas de la región debe ir aso
ciada a un incremento en el volumen de 
forraje producido anualmente por hectárea. 
Debido a la distribución estacional del forraje 
aportado por las pasturas naturales, es nece
sario desarrollar sistemas de producción que 
permitan un balance forrajero mejor equilibra
do a través del año. 

Tanto el invierno como el verano presen
tan una producción de forraje sustancialmente 
menor que las demás estaciones, siendo agra
vado en invierno por las bajas temperaturas y 
en verano por la baja calidad de la pastura, 
determinando una menor performance ani
mal (Formoso y Allegri, 1983). 

La utilización de alternativas forrajeras de
penderá del objetivo de producción predial, 
pudiendo seleccionarse la más adecuada 
dentro del menú de opciones disponibles: 

- Leguminosas en la región noreste 
(Formoso y Allegri, 1980). 

- Gramíneas perennes para la región no
reste (Formoso y Allegri, 1984). 

- Evaluación de 4 métodos de siembra de 
pasturas con cultivos en suelos de Cuchilla de 
Caraguatá (Olmos, 1992). 

- Instalación de pasturas con cultivos de 
invierno en la región noreste (Olmos, 1993). 

- Bromus au/eticus (Olmos, 1993). 

- Dos temas de pasturas cultivadas para la 
región noreste (Olmos, 1991 ). 

- Producción forrajera de Setaria anceps y 
Ch/orís gayana en brunosoles del noreste 
(Olmos, 1993). 

• lng. Agr., Pasturas, INIA Tacuarembó. 

- Aportes para el manejo de campo natu
ral (Olmos, 1992). 

- Métodos de siembras de pasturas para 
brunosoles del noreste (Olmos, 1994). 

La información precedente no solo permi
te realizar un balance forrajero anual, sino que 
suministra elementos para la combinación de 
rubros en sistemas agrícolas ganaderos con 
un uso más intensivo del suelo. 

El ingreso neto predial depende, además 
de los volúmenes producidos, del costo adi
cional por cada unidad extra producida.En 
este sentido y debido a que el 85 % del área 
ganadera se sitúa sobre pasturas naturales 
se iniciaron, en 1992, trabajos de mejora
mientos extensivos propendiendo a identifi
car las especies de mejor adaptación y a una 
cuantificación de las principales variables al 
alcance del productor para modular su pro
ductividad y persistencia. 

Los resultados presentados a continua
ción fueron obtenidos en el Campo Experi
mental Cuchilla del Ombú en el estableci
miento del Sr. José Ferráz, ruta 26 km. 265. 

ADAPTACION DE 
DIFERENTES GENERO$ 

En el cuadro 1 se presentan los resultados 
de la evaluación de 9 cultivares de diferentes 
especies en el período 1992-1994.Se desta
ca la gran adaptación del género Lotus y de 
Trifo/ium vesiculosum cv. Yuchi, siendo por 
su parte muy mala la producción de Trifolium 
repens cv. Zapicán.Esta última especie ha 
mostrado un comportamiento irregular en ex
periencias previas (Castrillón y Pírez, 1987). 
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Cuadro 1. Producción acumulada de 9 cultivares forrajeros en el período 
1992-1994. 

Cultivar 

Lotus corniculatus cv. S. Gabriel 

Lotus subiflorus cv. Rincón 

T. vesicu/osum cv. Yuchi 

Lotus peduculatus cv. Makú 

T. subterraneum cv. M.Barker 

T. subterraneum cv. Karridale 

T. subterraneum cv. Junee 

T. repens cv. Zapicán 

Ornithopus compressus 

Las tres especies de mejor productividad 
presentaron un porcentaje de cobertura pro
medio en la tercer primavera de 77 %. 

ESTUDIO DE VARIABLES 
AGRONOMICAS CON LOTUS 
CORNICULATUS CV. SAN 
GABRIEL 

Epoca de siembra 

En 1993 y 1994 se realizaron dos experi
mentos para explorar la relación entre la épo
ca y la densidad de siembra. Los tratamientos 
se describen en el cuadro 2. 

Los resultados indican que no hubo inte
racción entre las dos variables. La época de 
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siembra de junio en los dos años fue significa
tivamente menos productiva en el primer cor
te de forraje y el número de plantas instala
das, en cambio la densidad de siembra no 
presentó diferencias en el año 1993 y si en el 
segundo año (cuadro 3, figura 1). 

En la figura 1 se presenta la regresión de 
los kg.MS/ha producidos al primer corte se
gún el número de plántulas logradas con las 5 
densidades de siembra. 

1 Y (MSL} = 778,57 + 14,84 pl/1 O dm2 (* *} 1 

Densidad y métodos de siembra 

En 1992 se sembró un experimento con 
tres métodos de siembra (cobertura-disquera
zapata} y dos densidades de siembra (10-20 
sem/dm2} y la evaluación continuó hasta el 
cuarto corte. 

Cuadro 2. Tratamientos aplicados en experimentos de época y densidad de siembra: 
1993 - 1994. 

8 abril 10- 20 26 abril 5-10-15-20-25 

27 abril 10- 20 20 mayo 5-10-15-20-25 

19 mayo 10- 20 24 junio 5-10-15-20-25 

10 junio 10 - 20 
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Cuadro 3. Análisis de varianza - Epoca de siembra (1993 -1994). 
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No se observaron diferencias significati
vas en el número de plantas instaladas por los 
dos primeros métodos (27, 1-26,9 pl/5 dm2) , 

en cambio la zapata presentó un instalación 
inferior (50 % vs 75%). La densidad por su parte 
afectó marcadamente (P<0,05) el número de 
plantas logradas siendo de 18.8 y 35,3 pl/5 dm2 

en las densidades baja y alta respectivamente. 

La densidad de plantas mantuvo una dife
rencia significativa en la proporción de lotus 
en los sucesivos muestreos en cambio los 
diferentes métodos de siembra no (cuadro 4). 

Estos resultados son coincidentes con los 
encontrados por Castrillón y Pírez (1987) 
donde Lo tus corniculatus mostró una adecua
da implantación en 4 métodos de siembra 

50 80 

Figura 1. Repuesta en 
producción de forraje 
de Lotus de acuerdo al 
número de plantas 
instaladas a los 90 días 
de la siembra. 

diferentes, en suelos de la unidad Cuch. de 
Caraguatá. Evidentemente hay otros aspec
tos relativos a la especie en sí que le permiten 
un rápida implantación independientemente 
de la forma en que se siembre (ej.: rápida 
infestación por el rhizobiuim específico), lo 
que no ha sido observado en Trifolium repens. 

Fuentes y niveles de fósforo 

Los principales antecedentes regionales 
sobre estrategias de fertil ización fosfatada 
(Arocena et al., 1981 ; Morón et al., 1982} 
permiten considerar diferentes fuentes y ni
veles de fósforo a aplicar en las praderas 
convencionales tanto en la implantación como 
en las refertilizaciones anuales. 
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Cuadro 4. Análisis de varianza para la proporción de Lotus en los 4 muestreos. 

La aparición de nuevas fuentes de fosfatos 
en el mercado y la necesidad de disponer de 
curvas de respuesta al nutriente en siembras 
en cobertura han servido de base para reto
mar los trabajos regionales de fertilización de 
pasturas. 

A continuación se presentan los resulta
dos correspondientesa 9 cortes de evalua
ción {1992-1995) de un experimento que in
cluyó tres fuentes de fósforo (roca molida y 
roca parcialmente acidulada-granulada de 
Carolina del Norte, y superfosfato), 4 niveles 
iniciales de fertilización {O - 40 - 80 - 120 
kg/ha) y niveles de refertilización de O, 40 y 80 
kg/ha anual para el nivel inicial 40; O y 40 
kg/ha para los niveles de 80 y 120 iniciales. 

En el cuadro 5 se presentan los resultados 
del análisis de varianza para los kg MS de 
lotus, considerando los períodos 92-93, 93-
94, 94-95 y el total acumulado en los tres 
años. 

El efecto del nivel de fertilización es alta
mente significativo en todos los casos así 

como la interacción en el total de forraje 
acumulado. En la figura 2 se presentan los 
valores estimados de la regresión para las 
tres fuentes de fósforo en respuesta a los 
niveles acumulados en cada tratamiento du
rante los tres años. 

Y (r.gran) = 3162, 1 + 83,8 niv. - O, 198 niv2 (* *) 

Y (r.mol.) = 2909 + 98,9 niv. - 0,219 niv2 (* *) 

Y (super.)= 4239 + 62,5 niv. - 0,007 nlv2 (* *) 

La diferente respuesta entre las fuentes es 
debida a que la misma fue significativa en el 
primer corte (Olmos, 1994), e igualmente 
opera cuando se aplican las refertilizaciones. En 
cambio cuando no se refertiliza luego del primer 
año no hay diferencias entre las fuentes. 

Si bien la fertilización inicial presenta una 
respuesta significativa aún en el tercer año, la 
misma va s iendo cada vez menor (figura 3). 

Y (super-1'º.) = 1.749 + 49,4 niv. -0,239 niv2(* *) 

Y (super-2do.) = 636 + 29,6 niv (* *) 

Y (super-3°"} = 1.106 + 14,5 niv (*) 

Cuadro 5. Análisis de varianza para tres períodos de crecimiento de Lotus 
y el total acumulado. 
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Figura 2. Variación en la producción de Lotus Figura 3. Respuesta anual en la producción de 
con tres fuentes de fosfato y ocho niveles de lotus a 4 niveles de fertilización fosfatada inicial. 
fertilización acumulada. 

Por su parte los tratamientos donde se 
aplican d iferentes niveles de re-fertilización 
presentan una respuesta significativa y lineal 
hasta la dosis de 80 kg/ha/año (figura 4) . 

Y (super-2do.) = 436,2 + 42,5 niv (* *) 

Y (super-3ro.) = 948,6+37,1 niv (* *) 

Los niveles de refertilización anual deter
minan una presencia mayor de lotus en la 
pastura con los niveles más altos aún en el 
cuarto año de la pastura (figura 5). Al presen
tar la pastura un mayor contenido de legumi
nosa también presenta una mayor digestibili
dad (Olmos, 1994). 

DINAMICA POBLACIONAL Y 
PERSISTENCIA 

Los mayores niveles de fósforo aplicados de
terminaron una mayor producción de semillas, la 
cual, al año siguiente, se tradujo en una mayor 
cantidad de nuevas plántulas reclutadas (figura 6). 

En la figura 7 (McGraw et al., 1986) se 
observa la distribución del P en las distintas 
partes de la planta al pasar del estado 
vegetativo al reproductivo, mostrando que en 
el período que disminuye el contenido de P en 
las hojas se incrementa en la parte 
reproductiva. 

De acuerdo a los resultados obtenidos 
una mayor nivel de fertilización determina un 
mayor IAF (índice de área foliar) (figura 8), 
permitiendo un incremento en los volúmenes 
de re-siembra natural y la posterior 
recolonización con nuevas plantas de lotus. 

Y (IAF-1) = 1,56 + 0,027 niv (* *) 

Y (IAF-2) = 0,87 + 0,015 niv (* *) 

En base a ésta información se desarrolló 
(figura 9) un modelo matricial (Leslie) en el 
cual se consideran los parámetros de 
sobrevivencia y tasa reproductiva de una po
blación de Lotus corniculatus para predecir 
cambios en la densidad de la población. 
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Figura 4. Respuesta anual en la producción de 
lotus a 4 niveles de refertilización con fosfatos. 
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Figura 6. Producción de semillas y reclutamiento 
de plántulas de lotus. 
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Figura 5. Proporción (%) de lotus en la pastura 
de acuerdo al nivel de refertilización anual. 
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Figura 7. Proporción relativa de P en diferentes 
componentes de la planta de lotus (adaptado de 
McGraw et al., 1986). 
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Figura 8. Variación en el IAF de lotus en el 
periodo reproductivo según el nivel de fertili
zación fosfatada. 

Los resultados indican que aún con plan
tas longevas la persistencia de la población se 
vera muy comprometida en el corto plazo; por 
lo tanto la presencia de lotus depende de la 
capacidad de recolonización (tasa reproducti
va) anual de la misma. Sólo a través de una 
importante resiembra, anual o bianual es po
sible mantener una densidad de población 
con el propósito de incrementar la productivi
dad animal. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

La implantación del genero Lotus resulta 
ser una alternativa importante para mejorar la 
productividad y calídad de las pasturas natu-
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Figura 9. Variación en la densidad de población 
de lotus considerando diferentes tasas 
reproductivas y longevidad de las plantas. 

rafes sobre brunosoles. Debe destacarse la 
confirmación de la inseguridad de instalar con 
este método de siembra en cobertura al trébol 
blanco y por otro lado la posibilidad de incluir 
especies anuales como Lotus subiflorus y 
Trifolium vesiculosum. 

De las variables estudiadas la que presenta 
una mayor respuesta, luego de instalada la 
población, es el nivel de fertilización fosfatada 
que se alcance.Su efecto se manifiesta a través 
de una mayor producción de forraje así como en 
una mayor persistencia del mejoramiento. 

La elección de la especie, y el nivel de 
fertilización fosfatada afectan marcadamente el 
volumen de forraje producido; la evaluación de 
los costos de este tipo de mejoramiento permi
tirán ajustar recomendaciones a nivel predial. 
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