
78

Taxa de acúmulo e produção de forragem anual do campo nativo 
sob diferentes ofertas de forragem
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Ensaio em campo nativo realizado durante 30 anos na Estação Experimental Agronômica da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul - Brasil, demonstrou que a produção de forragem em campo nativo sofre grande influência das estações do ano, podendo apresentar 
crescimento nulo no período de outono e inverno, ou atingir taxas de acúmulo de 30 kg MS/ha na primavera e no verão, por favorecer o 
crescimento de espécies estivais, principalmente gramíneas C4, resultando em maior taxa de acúmulo e massa de forragem. Nos meses 
de inverno, é de suma importância o manejo da oferta visando a manutenção da taxa de acúmulo nesse período. Nas ofertas 8-12, 12 e 
16% PV a taxa de acúmulo diária varia entre 0 e 5 kg MS/ha, chegando a ser negativa na oferta de 4%, mostrando que a taxa de acúmulo 
é mais sensível às condições meteorológicas nas menores ofertas de forragem. As variações na oferta de forragem durante o ano têm 
reflexos na estrutura da pastagem, e quando associadas a um manejo correto, são ferramentas fundamentais para aumentar a produção 
de forragem, como acontece com a oferta de 8-12% PV, tanto no verão como no inverno. Esta estratégia de mantém relativamente alto 
o percentual de área efetivamente pastejada com menor percentual de touceiras. A produção de forragem anual média do estrato inferior 
é de 3.470 kg MS/ha, porém sob média a alta ofertas de forragem (8, 8-12, 12 e 16% PV) o potencial do campo nativo pode alcançar 
5.500 kg MS/ha. Por outro lado, a oferta de 4% apresenta a menor média (3.150 kg MS/ha), demonstrando que a produção de forragem 
sempre estará limitada quando manejada com baixa oferta.
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L. corniculatus y L. uliginosus con diferentes estrategias de crecimiento y desarrollo a nivel del sistema radicular y de la parte aérea, 
son leguminosas con alto valor agronómico. Un objetivo del mejoramiento de L. corniculatus es la mejora en la persistencia a través 
de estructuras vegetativas, mientras que en L. uliginosus una mayor producción de semilla. La hibridación interespecífica resulta en 
una interesante alternativa para lograr un biotipo que combine estas características. El objetivo de este trabajo es evaluar la producción 
de semillas (indicador de fertilidad) en cuatro grupos de híbridos interespecificos producto de cruzamientos recíprocos entre plantas 
de Lotus uliginosus INIA Gemma y Lotus corniculatus INIA Draco. Se evaluaron 4 grupos de plantas híbridas, G1 y G4 de madre L. 
uliginosus, mientras que G5 y G6 de madre L. corniculatus. Los grupos G1 y G5, y los grupos G4 y G6 fueron seleccionados por alta y 
baja producción de semilla, respectivamente. Los cuatro grupos y sus progenitores fueron evaluados en microparcelas en La Estanzuela 
y Glencoe durante el año 2016. Se observaron diferencias para las variables, umbelas y vainas por metro cuadrado, y también en los 
gramos de semilla cada 20 umbelas y en los gramos de semilla por parcela. El G1 produjo 5 veces más semilla que el G4, mientras que 
en los grupos de híbridos con madre L. corniculatus, el G5 produjo un 40% más semilla con relación al G6. Ninguno de los grupos de 
híbridos supero al cultivar INIA Draco en producción total, sin embargo, el G5 logra superar la producción de semilla del cultivar INIA 
Gemma. Se observa un claro efecto materno, y aunque aún existen problemas de fertilidad en los híbridos, las diferencias observadas 
entre grupos y también entre las plantas híbridas que componen cada grupo, son el sustento necesario para el mejoramiento genético.
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