
INTRODUCCION 

El Lotus pedunculatus cv. Maku es una 
f~rrajera que ha demostrado adaptarse muy 
bien a las condiciones ecológicas del país, 
al integrarse a la vegetación nativa sin difi
cultades. 

Los estudios realizados muestran su alta 
capacidad productiva con una destacada 
contribución invernal (figura 1 ), lo que la 
convierte en material promisorio para resol
ver el problema forrajero nacional. 

La viabilidad de su uso para mejoramien
tos extensivos dependerá en gran medida 
de la posibilidad de disminuir los costos de 
implantación ajustando las densidades de 
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siembra y las fertilizaciones fosfatadas in i
ciales. 

OBJETIVOS 

Fijar poblaciones mínimas de plantas que 
aseguren un aporte adecuado de forraje y el 
éxito del mejoramiento. 

Bajar las densidades de siembra a nive
les tales que permitan disminuir en forma 
considerable los costos de implantación. 

Constatar si es posible establecer pobla
ciones apropiadas de plántulas por distintas 
combinaciones de densidades de siembra y 
dosis iniciales de fertilizante fosfatado. 
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Figura 1. Pre
ducción de forraje 
comparativa de 
Lotus peduncula
tus cv . Maku y 
Lotus corniculatus 
cv. Ganador en 
suelos de lomadas 
(Palo a Pique, 
1993). 
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MATERIALES Y METODOS 

Variables : 

- 5 densidades de siembra en cobertura 
sobre tapiz natural : 0,5 - 1 - 2 - 3 y 4 kg/ha 

-3 dosis de fertilizante: O - 40 y 80 kg/ha 
P20 s 

Diseño: 

- Factorial en bloques al azar con 3 
repeticiones. 

- Parcelas 2 x 5 m 

Determinaciones: 

- Población de plantas 

- Area cubierta 

- Producción de forraje 

El experimento se realiza bajo condicio
nes de pastoreo. 

RESULTADOS 

Población de plantas 

La población de plantas a los 100 días de 
la siembra mostró un incremento proporcio
nal a la densidad de siembra, ofreciendo un 
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porcentaje de éxito en la implantación entre 
6,5 y 1 O plantas cada 1 oo semillas viables 
sembradas (cuadro 1 ). 

Ambos niveles de fósforo presentaron 
poblaciones similares de plantas por metro 
cuadrado. 

Area cubierta 

Los porcentajes de área cubierta por la 
leguminosa a los 7 meses de efectuada la 
siembra mostraron una respuesta importan
te a los niveles crecientes de densidad de 
siembra (figura 2). 

De no usarse fertilizante fosfatado un 
incremento en la densidad de siembra sig
nificó aumentos mínimos en el área cubierta, 
lo que indicaría la necesidad ineludible de 
efectuar las siembras junto al agregado de 
fósforo. En este sentido se lograron en prome
dio 5%, 40% y 50% de área cubierta para los 
niveles de 0,40 y 80 unidades de P20/ha. 

Los valores máximos (77% de área cu
bierta) se lograron con la dosis de 80 unida
des de Pp/ ha. 

Producción de Forraje 

La producción de forraje en el primer año 
fue afectada tanto por la densidad de siem
bra como por el nivel de fósforo utilizado. 

Los resu ltados muestran que los rendi
mientos crecieron al ser incrementada la 
densidad de siembra. 

Cuadro 1. Efecto de la densidad de siembra sobre el número de plantas/m2 a los 
100 días de sembrado y sobre el porcentaje de implantación. 
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Dichos aumentos se explican básica
mente por la contribución del lotus Maku, no 
existiendo diferencias importantes en la frac
ción campo nativo. No obstante, se observó 
una tendencia depresiva explicada por el efecto 
competitivo de la fracción leguminosa. 

El aporte del lotus Maku fue de 14, 35, 
45, 53 y 60% para las densidades de siem
bra de O ,5 -1 2 - 3 y 4 kg/ha respectivamen
te (figura 3). 

Al nivel bajo de fósforo la respuesta a la 
densidad de siembra fue decreciente siendo 
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Figura 2. Porcentajes 
de área cubierta de 
lotus Maku a diferentes 
densidades de siembra 
y niveles iniciales de 
fósforo. 

los incrementos muy débiles a partir de 2 
kg/ha de semilla. 

Sin embargo, con la aplicación del nivel 
elevado de fósforo se obtuvo una respuesta 
lineal hasta la densidad de siembra máxima 
utilizada (figura 4). 

A densidades bajas de siembra duplicar 
las dosis de fertilizante equivale a ahorrar la 
mitad de semilla. 

Densidades altas de siembra necesaria
mente deben ser compañadas por dosis 
elevadas de fertilizante fosfatado. 
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Figura 3. Aporte del lotus 
Maku al rendimiento en 
materia seca de una 
cobertura según densi
dad de siembra. 
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Figura 4. Producción de 
forraje de lotus Maku al año 
de siembra según densidad 
de siembra y fertilización 
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CONCLUSIONES 

*La población de plántulas mostró un incre
mento proporcional a la densidad de siem
bra con porcentajes de implantación va
riables entre 6,5 y 10%. 

* De no usarse fertilizante fosfatado un 
incremento en la densidad de siembra 
significa aumentos mínimos en el área 
cubierta a 180 días de la siembra. 
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* A nivel bajo de fósforo la respuesta a la 
densidad de siembra fue decreciendo, 
siendo los incrementos muy débiles a 
partir de 2 kg/ha de semilla. 

*A densidades bajas de siembra duplicar la 
dosis de fertilizante equivale a ahorrar la 
mitad en semilla. 

• El aprovechamiento de una elevada den
sidad de siembra está condicionado a un 
alto nivel de Pp5 . 




