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RESUMEN
Con el objetivo de evaluar la variaciones en la eficiencia de la intersiembra de Lotus tenuis, 

mediante el peleteado, la fertilizacion y la variacion de densidades, en un pastizal natural de la 
Depresion del salado correspondiente a la comunidad C. se realizo un ensayo en la localidad de 
Gorchs, prov. de Buenos Aires. La siembra se realizo el 30 de junio de 1989 con una 
intersembradora de abresurcos rotativos, utilizando tres niveles de densidad: alta (A) 574 
semillas viables/m2, media (M) 346 semillas viable/m2 y baja (B) 210 semillas viables/m2. Las 
otras variables evaluadas fueron la fertilizacion en bandas con Superfosfato triple (17,5 kg/ha), 
y el peleteado con carbonato de calcio. El diseño experimental fue un DBCA con arreglo factorial. 
Los factores de respuesta medidos fueron el numero de plantas/m2 y la cobertura de ios 
componentes del pastizal, realizados en cinco evaluaciones a traves del perlodo de implantacion 
(319 dias desde la siembra). Los resultados de poblacion mostraron diferencias significativas (p< 
0,05) entre los tratamientos A con los M y B, sin que se establecieran diferencias entre estas dos; 
tampoco hubo diferencias entre los tratamientos fertilizados y sin fertilizar, ni entre peleteados 
y sin peletear. En todos los casos la eficiencia de implantacion mostro diferencias significativas 
a favor de los tratamientos de baja densidad. Se demuestra el efecto directo de la densidad de 
siembra sobre la cobertura de Lotus tenuis como componente del pastizal.
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Lotus tenuis OVERSOWING ON A SALADO BASIN'S GRASSLAND.
IMPLANTATION EVOLUCION

SUMMARY
To evaluate the Lotus tenuis inter-sowing efficiency by means o f  pelleting, fertilization and 

different densities, over the forage production o f  a natural pasture corresponding to the C 
community, it was done a trial at gorchs, province o f  Buenos Aires.

The sowing was made at june 30 th, 1989 with an inter-sowing machine with rotativefurrow- 
openers, using 3 density grades: high (A) 574 viable seeds/m2, ha lf (M) 346 viable seeds/m2, and 
low (B) 210 viable seeds/m2; it was fertilied on lands with SPT (17,5 kg/ha), and the pellets were 
made with C 03C a. The test design was a DBCA with factorial arrengment. The response factors 
measured were the number o f plants/m2 and the pasture components covering, doing on 5 (five) 
evaluations through the implantation period (319 days after sowing). The population results 
showed significant differences, neither between the fertilized and no fertilized nor between 
pelleted an no-pelleted treatments.

In all cases the implantation efficiency showed significative differences for the 
treatm ents o f  low density. This shows the direct effect o f  sow ing density over the 
covering o f  Lotus tenuis, as a pasture component.

K ey words: Inter-sowing, Lotus tenuis W aldst., im plantation efficiency.
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INTRODUCCION
Los pastizales naturales cubren aproxim adam ente un 70 % de la superficie de la D epresion del Salado 

y su principal uso es la produccion de forraje para la cria vacuna (Dereguibus, y Cahuepe, 1985).
El incremento de la produccion en el area de cria se lograria a traves de un aumento en la eficiencia 

del sistem a productivo basado en el pastizal natural. Esto requiere, entre otras acciones, m ejorar su 
aprovecham iento, ya sea a traves del manejo o del mejoramiento del recurso m ediante practicas culturales. 
De estas ultimas merecen destacarse las que tienden a aumentar la participacion de las leguminosas 
forrajeras (M ontes y Cahuepe, 1985).

La intersiem bra es una tecnica de laboreo minimo recom endable para m ejorar la productividad de los 
recursos (Delafosse, e t  a l,  1983). En la region es unapractica aplicadapor los productores, siendo habitual 
para la introuccion de Lotus tenuis en tapices naturales (M azzanti, et a l ; 1986).

El Lotus tenuis es una legum inosa perenne, que se desarrola en am bientes diversos; sin em bargo, las 
poblaciones mas abundantes se encuentran en posiciones intermedias del relieve. Los suelos que ocupa 
poseen drenaje pobre, moderado contenido de sodio y bajas concentraciones de sales y fosforo disponible 
(M inon, e t  a l ,  1990). Esta especie p resen ta un interesante potencial forrajero (Burkart, 1967) y contribuye 
a elevar la calidad nutritiva el pastizal (Hialgo, y Rimoldi, 1991).

D e acuerdo con Cook, (1980) para prom over el establecimiento de pasturas en siem bras no 
convencionales las opciones de manejo serian la eleccion del momento y densidad, de siembra, la 
fertilizacion y el control de la com petencia del pastizal existente. El objetivo de este trabajo fue determ inar 
los efectos de la densidad de siembra, la fertilizacion fosforada y el peleteado de la densidad de siembra, 
la fertilizacion fosforada y el peleteado de la semilla sobre la implantacion de Lotus tenuis.

MATERIALES Y METODOS
El ensayo se ubico en el establecimiento “Alsacia”, sito en el km 145 de la ruta nacional N°3, proximo a la 

localidad de Gorchs, partido de Gral. Belgrano, prov. de Buenos Aires. Se desarrollo sobre un pastizal natural, 
comunidad definida como C por Leon, (1975), caracterizado por la presencia de Mentha pulegium, Leontodum 
nudicaulis y Paspalidium paludivagum.

El suelo corresponde al complejo Tuyuti-Videla Dorna (70-30 %), con capacidad de uso Vllws. Las parcelas se 
ubicaron en un paisaje concavo correspondiente a la serie Videla Dorna (argialbol-argiacuico).

La implantacion se realizo con una intersembradora de rotores con cuchillas, accionados por toma de potencia 
del tractor y con aplicacion de fertilizante en la banda roturada.

El 30 de Junio de 1989 se sembro semilla de una poblacion comercial, que presento 98,3 % de pureza, 40 % 
de poder germinativo y 56 % de semillas duras. Se emplearon tres niveles de densidad de siembra: baja densidad 
(B) con 210 semillas viables/m2, meidia densidad (M) con 346 semillas viables/m2 y alta densidad (A) con 574 
semillas viables/m2.

Toda la semilla se inoculo con cepas especificas, evaluando tratamientos con peleteado de la semilla con 
carbonato de calcio (P) y sin peletear (sP).

Para cada densidad de siembra se determino los efectos de la fertilizacion fosforada a la siembra, aplicada en 
bandas, en dosis de 17,5 kg/ha de superfosfato triple de calcio.

El diseno el ensayo fue un DBCA con 14 tratamientos y 4 repeticiones.
D urante el periodo de implantacion se realizaron cinco observaciones, evaluando el numero e plantas/m2 y el 

porcentaje de cobertura de los componentes del pastizal.
Los datos se analizaron estadisticamente mediante un experimento factorial y comparacion de los pares de 

tratamientos.

RESULT ADOS Y DISCUSION

Plantas por m etro cuadrado
El cuadro N°1 detalla los resultados de los recuentos de plantas.
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El analisis estadistico determino que la densidad de siembra es la variable que causa diferencias 
significativas entre tratamientos.

Los tratam ientos de alta densidad presentaron siempre mayor num ero de plantas/m 2 que los de m edia 
y baja densidad, estos sin diferencias entre si.

A  los 89 dias desde la siembra se obtuvo e! mayor numero de plantas/m 2 de todo el periodo de 
im plantacion, a partir del cual se denoto una tendencia decreciente en los valores del stand de plantas 
y una dism inucion en las diferencias entre niveles e densidad de siembra, siendo mas evidente en el final 
el periodo de observacion.

La com petencia de la vegetacion natural acelerada por las condiciones de term peratura y hum edad, 
tendria influencia sobre la m ortandad de plantulas de Lotus tenuis, sobre todo en las de lento desarrollo.

D urante el periodo de implantacion las precipitaciones sumaron un valor e 1060 mm., verificandose 
condiciones de anegam icnto durante los meses de diciembre y enero.

Si bien no se determ inaron efectos por la fertilizacion fosforada, se establecieron interacciones de esta 
con la densidad a los 143 y 319 dias desde la siembra.

Los porcentajes de germinacion y em ergencia normalmente no son afectados por ningun fertilizante 
si la aplicacion del mismo se efectua en dosis normales, ya sea al voleo o en bandas con la semilla 
(Caram bula, 1977). Sin em bargo, el crecimiento de las plantulas varia de acuerdo con la disponibilidad 
de los nutrientes. A traves de las cinco evaluaciones no se detecto ningun efecto ni interaccion, debido 
al peleteado de la semilla.
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Se determ ino que la densidad de siembra y la fertilizacion fosforada son las variables que causan 
diferencias significativas.

Los tratam ientos de baja densidad fertilizados presentaron los m ayores valores de eficiencia, m ientras 
que los m enores valores corresponden a los de alta densidad.

Cobertura
En las figuras 1 y 2 se detallan la evolucion de la cobertura del pastizal.
A  47 dias desde la siem bra se verifico un bajo porcentaje e cobertura total, debido en parte a la  rem ocion 

ocasionada por los rotores y al estado de crecimiento del pastizal. Presento elevados porcentajes de 
cobertura por broza (Br 63,5 % ), con escasa participacion de cobertura por especies de hoja ancha ( H. A . 
9,1 %  ) y de especies con hojas de tipo gramineas (H.G. 8,3%).



Figura 2. Evolucion de la cobertura del pastizal. Tratamientos, testigos.

El incremento de cobertura al transcurrir 238 dias se debio a un aumento de cobertura por H.G. 
(57,2% ), respecto del incrementos de las H.A. (25,2 %) y una dism inucion de Br. (10,8% ). El aporte de 
cobertura del Lotus tenuis, alcanzo valores inaximos de 37,4 %  y minimos de 22,4 %  al final del periodo 
de implantacion.

Los valores mas altos de cobertura por H.A. se presentaron en tratam ientos fertilizados y para los de 
H .G . en los tratam ientos sin fertilizar.

Los testigos sin fertilizar ( T. sF) presentaron los m ayores porcentajes de cobertura por H.G. y por Br., 
respecto del resto de los tratam ientos. Los valores de cobertura total al final del periodo de implantacion 
no presentaron diferencias significativas.
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CONCLUSIONES
. A 1 finalizar el periodo de implantacion el num ero de plantas/m 2 vario entre 43 para el tratam iento 

A .sF.P. 19 para el B.sF.P., lograndose en todos los casos un buen resultado en la intersiembra.

. Los valores de eficiencia de implantacion oscilaron entre 14,4 %  para los tratamientos B.F.P. y 5,2 %  
para los A.F.sP.

. La densidad de siembra tuvo un efecto directo sobre el numero de plantas/m 2 y sobre la cobertura 
de Lotus tenuis en el pastizal, e inversa sobre la eficiencia de implantacion.

. Se detecto una interaccion densidad de siembra - fertilizacion fosforada a los 143 y 319 dias desde 
la siembra.

. N o se determ inaron efectos o interacciones debido al peleteado de la semilla.


