
En 1992 se sembraron cuatro experi
mentos en cobertura sobre el campo natural 
en suelos de fertilidad media y textura limo 
arcillosa de la región noreste. 

En uno de ellos se evaluaron 9 legumino
sas, y los resultados destacan que el género 
Lotus se adapta muy bien a este tipo de 
siembras (cuadro 1) y con adecuada persis
tencia (cuadro 2). 

Los tres experimentos restantes fueron 
sembrados con Lotus corniculatus cv. San 
Gabriel considerando diferentes variables 
agronómicas: densidad de siembra, método 
de siembra y fuentes y niveles de fertilizante 
fosfatado. 

Las densidades de siembra utilizadas 
fueron 8 - 15 - 30 kg de semilla por hectárea 
mostrando que la densidad intermedia per
mite una instalación adecuada de lotus, en 

cambio el valor más bajo determina un 
escaso aporte de la leguminosa en el primer 
año.Este resu ltado coincide con otros an
teriores e indica que cuando se siembra entre 
12 -15 semillas/ dm2 la pastura presenta un 
aporte importante de lotus en el primer año. 

Respecto a los métodos de siembra se 
aplicaron tres : cobertura al voleo, prepara
ción con dos pasadas de rastra de discos y 
sembradora Grasslands a zapatas; el rendi
miento de forraje de los dos primeros méto
dos fue superior en el primer corte. Luego 
de un año no hubieron más diferencias 
significativas entre los métodos de siembra. 

Se estudiaron tres fuentes de fosfato, 
roca molida y roca granulada parcialmente 
acidulada originarias de Carolina del Norte 
(EUA) y superfosfato con 4 dósis iniciales 
por hectárea (O - 40 80 - 120 kg. P
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Cuadro 1. Instalación de plantas de 9 leguminosas en un suelo de la 
Unidad Pueblo del Barro. 

Lotus pedunculatus cv. Maku 6.2 8.9 a 

Lotus corniculatus cv. S. Gabriel 8.1 6.2 a 

Lotus subbiflorus cv. Rincón 4.8 4.3 ab 

Trifolium subterraneum cv. Junee 3.0 0.8 b 

cv. M.Barker 2.4 0.7 b 

cv. Karridale 3.8 0.6 b 

Ornithopus compressus 0.8 0.6 b 

Trifolium vesiculosum cv. Yuchi 0.5 0.5 b 

Trifolium repens cv. Zapicán 5.7 0.3 b * 
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Cuadro 2. Porcentaje de leguminosa en la 2da. primavera. 

Especie o/o Tukey (P<.1 O) 

Trifo/ium vesiculosum cv. Yuchi 94 a 

Lotus subbiflorus cv. El Rincón 94 a 

Lotus corniculatus cv. S.Gabriel 79 a 

Trifo/ium subterraneum cv. Karridale 76 a 

cv. Junee 

cv. M.Barker 

Lotus pedunculatus cv. Makú 

Trifolium repens cv. Zapicán 

Ornithopus compressus 

Luego de cuatro cortes de evaluación la 
respuesta en producción de forraje fue lineal 
al incrementarse el nivel de fertilización 
fosfatada. En el primer corte la fuente de 
roca granulada rindió menos forraje signifi
cativamente, en cambio en los tres cortes 
posteriores no hubieron diferencias sign ifi
cativas entre las tres fuentes. 
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La mayor presencia de lotus al 
incrementarse el fósforo aplicado determi
nó que la calidad de la pastura mejorara 
respecto al campo natural alcanzando va
lores de 63 • 67 % de DMO en la pastura 
con lotus y 45 - 50 % en la pastura natural. 




