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Introducción 

Los pastizales del Centro-Sur de Corrientes están compuestos de especies herbáceas 
gramíneas de rápido y neto crecimiento estival, esto determina una distribución de la oferta 
forrajera marcadamente estacional, que sumado a la deficiencia de fósforo y proteína de los 
pastos, limitan la ganancia de peso de los animales sobre todo en el periodo invernal. Para corregir 
de alguna manera este problema la introducción de especies invernales se presenta como una 
alternativa posible de acuerdo a algunas experiencias realizadas en la EEA INTA de Mercedes y 
fundamentalmente en la República del Uruguay.  
 

El género Lotus posee tres especies perennes (Lotus corniculatus, L. pedunculatus y 
L.tenuis) y una anual (Lotus subbif orus), que muestran en común características agronómicas 
favorables, lo cual les permite ofrecerse como plantas forrajeras para los mejoramientos extensivos 
de campo natural. Estas especies presentan una importante tolerancia a suelos con baja fertilidad 
(en especial Fósforo), situaciones extremas de humedad (drenaje pobre o sequías) y elevados 
niveles de acidez, condiciones éstas que se presentan normalmente en nuestra región.    
 
Trabajo experimental 

Con el objetivo de medir el efecto de: labores previa a la siembra, especies del género 
Lotus,  niveles de fertilización fosfórica,  sobre la implantación, producción y persistencia de las 
especies y la sucesión secundaria de especies nativas posteriores a los tratamientos se evaluaron 
durante 4 años a nivel de parcelas con dos repeticiones los siguientes tratamientos:  
 
1) Tres métodos de preparación previa a la siembra.  

o Dos cortes con desmalezadora o pastoreo intenso. 
o Aplicación 4 litros de Glifosato por hectárea 
o Dos pasadas de rastra.  

 
2) Dos niveles de fertilización cada año 

o 100 Kg/ha de Superfosfato. 
o  200 Kg./ha de Superfosfato.  
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3) Tres especies del género Lotus.  
o Lotus pedunculatus – Maku  
o Lotus subbiflorus – Rincón  
o Lotus corniculatus.  

 
El ensayo se instaló en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Mercedes, 

Corrientes, sobre un campo natural típico de la zona con dominancia de Andropogon lateralis, 
acompañado por Sporobolus indicus y Paspalum notatum. Los tratamientos de fertilización y corte 
se aplicaron anualmente. La siembra de las especies, el tratamiento de rastra y la aplicación de 
herbicida se realizó una sola vez al inicio del ensayo. Durante el verano todas las parcelas eran 
pastoreadas y en otoño se les hacía un corte de limpieza. 
Resultados 
 
En el promedio de los 4 años, el aporte del Lotus, en el tratamiento de aplicación de herbicida 
durante el 1º año fue significativamente mayor que en los otros tratamientos, (Figura 1).  
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Figura 1: Aporte de la fracción Lotus y Malezas para cada tratamiento promedio de cuatro años. 
                      

El mayor aporte del Lotus en el tratamiento de aplicación de herbicida se dio en los tres 
primeros años de ensayo. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en el sur de Brasil, donde 
con la aplicación de glifosato obtuvieron las mejores respuestas en producción animal, cuando se 
evaluaron distintos tratamientos de preparación de suelo para introducir leguminosas y gramíneas 
invernales. Estos resultados se obtuvieron en pastizales muy cerrados como los nuestros. En el 
Uruguay en tapices un poco más abiertos, se logran buenos resultados solamente con el uso 
intenso del pastoreo, sobre todo ovino, antes de sembrar en cobertura las leguminosas.  
 

El tratamiento con aplicación de herbicida facilitó la instalación de lotus, pero también 
permitió la invasión de malezas. Las principales fueron: Eryngium paniculatum (cardo) y Coniza 
bonariensis. Estos resultados son similares a los obtenidos en otros ensayos en la zona y también 
en el sur de Brasil, donde con la aplicación de herbicidas en dosis altas se favoreció la presencia de 
especies perjudiciales. 
 

En el promedio de los cuatro años las tres especies de Lotus se comportaron en forma 
similar, pero si se encontraron diferencias en cada uno de los cuatro años evaluados. (Cuadro 1) 
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CUADRO 1: Aporte de Lotus para cada especie introducida en cada uno de los años y en el promedio de 4 
años. 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Prom. 4 años 

Tratamientos   kg MS/ha de Lotus 

Lotus subbiflorus (Rincón) 

Lotus corniculatus 

Lotus pedunculatus 
(Maku) 

720 b 

1201 a

253 c 

1011 a

403 b 

1367 a

564 ab

275 b 

1214 a

30 b 

169 ab

360 a 

581 a 

512 a 

797 a 

Promedios seguidos de una misma letra dentro de la misma columna son iguales 
significativamente entre si (p<0.05). 
 

El aporte de cualquiera de las 3 especies introducidas durante los 3 primeros años fue 
bueno. Hay que tener presente que la siembra se realizó únicamente en el primer año. 
 

Como se sabe las especies del genero Lotus son sensibles a las sequías de verano, es por 
esto que la seca de Enero, Febrero y Marzo de 2004 afectó el aporte de Lotus en el último año 
(Cuadro 1). 

 
La producción de Lotus corniculatus fue muy bueno en el primer año y a partir del 

segundo año su aporte comenzó a decaer. El Maku tuvo un comportamiento totalmente 
diferente, su respuesta fue de menor a mayor, basado este comportamiento en su sistema de 
propagación vía rizomas. El aporte del Rincón fue bueno los tres primeros años y decayó 
totalmente en el cuarto año, afectado por la sequía que impidió la producción de semillas, 
necesarias para la resiembra de esta especie anual. 
 

El comportamiento del Lotus Maku es muy alentador, dado que si bien en el primer año el 
aporte  fue poco significativo, a partir del segundo año paso a tener  mejor contribución y al cabo 
de los 4 años de evaluación fue el que mayor cantidad de materia seca aportó. Este 
comportamiento del Lotus Maku es el mismo que indican investigadores del Uruguay para ese 
país. Estos autores indican que se puede sembrar esta especie a densidades muy bajas (1/2 a 1 
kg/ha) y que al cabo de 3 años no hay diferencias con siembras realizadas a 3 kg/ha. Esta 
información es interesante debido al alto costo de la semilla de esta especie.  

La gran ventaja que tiene esta especie es que basa su propagación vía rizomas y esto le 
confiere la buena persistencia que mostró en el ensayo.  
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Cuadro 2: Aporte de Lotus para cada especie y nivel de fertilización. 
 

 100 kg SPT 200 kg SPT Incremento 

           Especies        kg MS/ha de Lotus % 

Lotus subbiflorus (Rincón)     447 B      715 B 60 

Lotus corniculatus     369 B      655 B 77 

Lotus pedunculatus (Maku     281 B    1331 A 473 

Promedios seguidos de una misma letra minúscula en la misma columna no difieren significativamente 
entre si. 
Promedios seguidos de una misma letra mayúscula entre filas no difieren significativamente entre si 
(p<0.05). 
 

El nivel de fertilizante afectó significativamente solamente el aporte del Lotus pedunculatus 
(Maku), (Cuadro 2), aunque en las otras dos especies la producción también fue 
considerablemente más alta con el mayor  nivel  de fertilización. De acuerdo a la información 
existente en el Uruguay, las refertilizaciones anuales son condiciones indispensables para mantener 
un buen aporte de Lotus en la pastura. 
 
Consideraciones finales 
 

Podemos concluir que: Para lograr una adecuada implantación de especies del género 
Lotus, es necesario provocar un disturbio importante en el tapiz vegetal. Esta situación también 
favorece el avance de las malezas, por lo tanto hay que ser muy cuidadosos con el uso de 
herbicidas en dosis altas. La aplicación de glifosato eliminó casi por completo a las gramíneas 
estivales. Con tratamientos de corte o pastoreos intensos que provocan el debilitamiento del 
campo natural, también se logran implantaciones satisfactorias. Cualquiera de las tres especies de 
Lotus evaluadas tuvo una buena persistencia, por resiembra natural (corniculatus y  rincón) o por 
multiplicación vegetativa (Maku).La elección de la especie dependerá de las condiciones 
particulares de cada suelo. El corniculatus se adapta a un rango amplio de suelos. El maku prefiere 
suelos con excesos hídricos y el rincón prospera bien aún en suelos de baja fertilidad o pobre 
drenaje. Las tres especies respondieron al mayor nivel de fertilización.                                  
 
 
Ing. Rafael Pizzio 
pizzio@ibera.net
Producción y  Utilización de Recursos Forrajeros 
EEA INTA Mercedes 
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