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SemillaSemilla
Lotus  corniculatus Lotus  corniculatus (Ton.)(Ton.)

20022002 20032003 20042004 20052005 20062006

ProducciónProducción
NacionalNacional

1,7331,733 1,8481,848 2,6772,677 1,8481,848 2,5552,555

ImportadaImportada 190190 186186

Fuente: web INASE



Producción ocasional de Producción ocasional de 
semillas forrajerassemillas forrajerassemillas forrajerassemillas forrajeras

Forraje principal Forraje principal –– semilla secundariosemilla secundario

Normalmente bajo control de malezasNormalmente bajo control de malezasNormalmente bajo control de malezasNormalmente bajo control de malezas

Son comunes las cosechas de mezclasSon comunes las cosechas de mezclas

Variedad?… a si, San GabrielVariedad?… a si, San Gabriel

Manejo desde cierre del pastoreo en adelanteManejo desde cierre del pastoreo en adelanteManejo desde cierre del pastoreo en adelante Manejo desde cierre del pastoreo en adelante 

La semilla se hace en la maquinaciónLa semilla se hace en la maquinación



Definiciones p e io a la siemb aDefiniciones p e io a la siemb aDefiniciones previo a la siembraDefiniciones previo a la siembra

Elección del cultivarElección del cultivar
Públi t idPúbli t idPúblico o protegidoPúblico o protegido
Origen de la semilla (propia, contrato)Origen de la semilla (propia, contrato)

Elección de chacraElección de chacra



Definiciones previo a la siembraDefiniciones previo a la siembra

Elección de chacraElección de chacra
Historia: 

3 – 5 años (sin Lotus o T. pratense)

MalezasMalezas

Aislación: 200 – 300 m 

Suelos: 

Chacra nivelada y sin piedras

Buena capacidad de almacenaje de agua 

Adecuada fertilidad (no degradadas)



Componentes de rendimiento  Componentes de rendimiento  
LeguminosasLeguminosasLeguminosasLeguminosas

Inflorescencias / mInflorescencias / m22

NN°° Flores / InflorescenciasFlores / InflorescenciasNN Flores / InflorescenciasFlores / Inflorescencias

NN°° chauchaschauchas / Flores/ Flores
NN°° Semillas / Semillas / ChauchasChauchas
Peso de 1000 semillasPeso de 1000 semillas



Componentes de rendimiento  Componentes de rendimiento  
LeguminosasLeguminosasLeguminosasLeguminosas

Inflorescencias / mInflorescencias / m22

NN°° Flores / InflorescenciasFlores / Inflorescencias
Establecimiento 
del Potencial

NN°° chauchachauchass / Flores/ Flores Uso del 
NN°° Semillas / ChauchasSemillas / Chauchas
Peso de 1000 semillasPeso de 1000 semillas

Potencial

• Rendimiento de cosecha
R di i t li i

Concreción del 
P t i l• Rendimiento limpio Potencial



Componentes de rendimiento Componentes de rendimiento 

Lotus Lotus 
corniculatuscorniculatus

Inflorecencias/mInflorecencias/m22 400400
Flores/inflorecenciaFlores/inflorecencia 66o es/ o ece c ao es/ o ece c a 66
Ovulos/florOvulos/flor 4040
Peso 1000 semPeso 1000 sem 1 21 2Peso 1000 sem.Peso 1000 sem. 1.21.2
Rend. PotencialRend. Potencial 12001200
% cuajado% cuajado 4040% cuajado% cuajado 4040
Rend. CosechaRend. Cosecha 200200
% del Potencial% del Potencial 1717% del Potencial% del Potencial 1717

Lorenzetti, 1993



Inflorescencias / mInflorescencias / m²²

Establecimiento del cultivoEstablecimiento del cultivo



Establecimiento del cultivo Establecimiento del cultivo 
Semilla a utilizarSemilla a utilizar

Confiabilidad varietal (Certificada)Confiabilidad varietal (Certificada)
Elección de la variedadElección de la variedad
Datos reales (Germ, duras, pureza, peso de 1000)Datos reales (Germ, duras, pureza, peso de 1000)
CurasemillasCurasemillasCurasemillas Curasemillas 

EpocaEpoca
OtoñoOtoñoOtoñoOtoño
Invierno (consociadas o cultivo protector)Invierno (consociadas o cultivo protector)
Primavera Primavera 

Método de siembraMétodo de siembra
Convencional o directaConvencional o directaConvencional o directaConvencional o directa
Consociado o puro Consociado o puro 



Establecimiento del cultivo Establecimiento del cultivo 
RastrojoRastrojo

Rendimiento relativo de semilla de LotusRendimiento relativo de semilla de Lotus 
corniculatus de 1° año sobre 6 rastrojos en SD 

(Años 2001 y 2002; Sorgo = 100)

DigitariaDigitaria MohaMoha MaízMaíz SorgoSorgo GirasolGirasol SojaSoja

20012001 7474 9797 106106 100100 103103 9898

20022002 8383 -- 114114 100100 107107 103103

Formoso, 2007



Establecimiento del cultivo Establecimiento del cultivo 
Método de siembraMétodo de siembra
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Inflorecencias / mInflorecencias / m²²
Establecimiento del cultivoEstablecimiento del cultivo

Densidad y distribuciónDensidad y distribución
BAJAS Y EN HILERASBAJAS Y EN HILERASBAJAS Y EN HILERASBAJAS Y EN HILERAS

Plantas más erectas, favorecen polinización.Plantas más erectas, favorecen polinización.Plantas más erectas, favorecen polinización.Plantas más erectas, favorecen polinización.
Reduce vuelcoReduce vuelco
Mejora la penetración de los agroquímicosMejora la penetración de los agroquímicos
Mejoran las reservas de carbohidratos en las Mejoran las reservas de carbohidratos en las 
raíces. raíces. 



Densidad de siembraDensidad de siembraDensidad de siembraDensidad de siembra

Internacionalmente: 30 Internacionalmente: 30 –– 60 plantas/m60 plantas/m22

•• 90 % Germinación90 % Germinación
•• 98 % Pureza98 % Pureza 0,5 a 1,0 kg/ha
•• Peso de 1000 = 1.2 grPeso de 1000 = 1.2 gr

, , g/



Siembra: distribuciónSiembra: distribución
Rendimiento relativo de semilla de 

Lotus San Gabriel 

200
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%

0
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0
Distribución

Voleo 0,15 0,3 0,45 0,6

Pritsch y Rosell, 1973



Inflorecencias / mInflorecencias / m²²

Número y momentos de cortes o Número y momentos de cortes o 
pastoreospastoreospastoreospastoreos



Lotus Lotus –– cortes y cierrecortes y cierre

OtoñoOtoño-- Ton. Cie e
Semilla

Inv.Inv. MS/ha Cierre
kgha

NormalNormal 1.5 270NormalNormal 1.5
24/9

270

FrecuenteFrecuente 1.3 216

N lN l 2 2 222NormalNormal 2.2
24/10

222

FrecuenteFrecuente 1.9 142

NormalNormal 3.4
24/11

174

FrecuenteFrecuente 2.3 77

Normal (20 cm) – Frecuente (10 cm)
Formoso, 1992



Inflorescencias / mInflorescencias / m²²
Densidades bajas y en hileraDensidades bajas y en hilera

Plantas más erectas, favorecen polinización.Plantas más erectas, favorecen polinización.
Reduce vuelcoReduce vuelco
Mejora la penetración de los agroquímicosMejora la penetración de los agroquímicos
Mejoran las reservas de carbohidratos en lasMejoran las reservas de carbohidratos en lasMejoran las reservas de carbohidratos en las Mejoran las reservas de carbohidratos en las 
raíces. raíces. 

úúNúmero y momentos de cortes o pastoreosNúmero y momentos de cortes o pastoreos

Control de plagas (malezas sanidad eControl de plagas (malezas sanidad eControl de plagas (malezas,  sanidad e Control de plagas (malezas,  sanidad e 
insectos)insectos)



Incremento de producción por Incremento de producción por 
t l lt l lcontrolar malezascontrolar malezas
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Proyecto Malezas INIA, La Estanzuela



Control de malezas Control de malezas -- MomentosMomentos

Producción de semilla de Lotus corniculatus 
según momento de desmalezamiento
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Carriquiry, Frizzi, Ríos; 1995



Inflorescencias / mInflorescencias / m²²

RiegoRiego



Efecto de la disponibilidad de aguaEfecto de la disponibilidad de agua

FORRAJE Nº Inflorescencias

Largo peciolos

+ Humedad - Humedad



Riego en Lotus corniculatusRiego en Lotus corniculatus
Rendimiento de semilla de Lotus INIA Draco con riego y en secano

Año 98/99

140
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Año 98/99  
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Secanokg
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1° Cosecha 2° Cosecha

Formoso y Sawchick, 1999
Buscar 40 – 50 % de agua disponible total



Flores / InflorescenciasFlores / Inflorescencias//

No se relaciona consistentemente con 
rendimiento de semillas

FACTORESFACTORES::
Temperaturas medias (+)Temperaturas medias (+)Temperaturas medias (+)Temperaturas medias (+)
Stress de sequía (Stress de sequía (--))
Exceso de agua (Exceso de agua (--))Exceso de agua (Exceso de agua ( ))



Chauchas / flores Chauchas / flores //

PolinizaciónPolinización::
Insectos (número y actividad)Insectos (número y actividad)
Ambientales (temp. cálidas, vientos suaves, Ambientales (temp. cálidas, vientos suaves, 
ausencia de lluvias)ausencia de lluvias)

Deficiencia de asimilatos (plantas vigorosas)Deficiencia de asimilatos (plantas vigorosas)

Insectos, sanidadInsectos, sanidad



Cha chas/Flo esCha chas/Flo es Polini aciónPolini aciónChauchas/Flores Chauchas/Flores -- PolinizaciónPolinización

Influencia de las abejas en el rendimiento de semilla de Lotus

TratamientoTratamiento
SemillaSemilla

TratamientoTratamiento
kg/hakg/ha

Sin insectosSin insectos 00
Campo abierto(sin colmenas)Campo abierto(sin colmenas) 5252
Con colmenas (2 colonias/ha)Con colmenas (2 colonias/ha) 107107( / )( / )
Abejas enjauladas con plantasAbejas enjauladas con plantas 118118

Bradley, 1966. La abeja trabaja para el semillerista



Chauchas/Flores Chauchas/Flores -- InsectosInsectos

EpinotiaEpinotia
óóDesde floración: inspeccionar cultivoDesde floración: inspeccionar cultivo

Productos tóxicos para abejasProductos tóxicos para abejas
Producto inocuos para abejasProducto inocuos para abejas

Alsystin, Intrepid, Dimilin, etc.Alsystin, Intrepid, Dimilin, etc.



Semillas / Chauchas  Semillas / Chauchas  
(% j d )(% j d )(% cuajado)(% cuajado)

M i t t l d fi i ió d l di i t

Ab t d ill (t t i ió )Ab t d ill (t t i ió )

Muy importante en la definición del  rendimiento

Aborto de semillas (temp., nutrición)Aborto de semillas (temp., nutrición)

Esterilidad de óvulos (temp muy altas nutriciónEsterilidad de óvulos (temp muy altas nutriciónEsterilidad de óvulos (temp. muy altas, nutrición, Esterilidad de óvulos (temp. muy altas, nutrición, 
excesos de lluvias)excesos de lluvias)

Indicador de actividad polinizadoraIndicador de actividad polinizadora

Insectos plagasInsectos plagas



Efecto de las lluvias durante antesis y Efecto de las lluvias durante antesis y 
h b l di i dh b l di i dcosecha sobre el rendimiento de cosecha sobre el rendimiento de 

semilla de Alfalfa.semilla de Alfalfa.semilla de Alfalfa.semilla de Alfalfa.
Kg/ha

300

400

200

300

100

Lluvias Junio y Julio (mm)10060 140
Hacquet, 1989



Semillas / Chauchas  Semillas / Chauchas  
(% j d )(% j d )(% cuajado)(% cuajado)

I di d d ti id d li i dI di d d ti id d li i dIndicador de actividad polinizadoraIndicador de actividad polinizadora

A mayor número de visitas a la flor, mayor número de 
semillas formadas en la chaucha

Influyen: número de abejas y duración de la flor

Hora de máxima actividad 1 abeja por m2j p

Duración de las flores: índice de actividad 

Ubicación de colmenas: Max actividad en 300 mUbicación de colmenas: Max. actividad en 300 m. 





Semillas / Chauchas  Semillas / Chauchas  
(% j d )(% j d )(% cuajado)(% cuajado)

Insectos plagasInsectos plagas
Avispita (normalmente baja severidad parasitoide)Avispita (normalmente baja severidad parasitoide)Avispita (normalmente baja severidad, parasitoide)Avispita (normalmente baja severidad, parasitoide)
Chinches (recorrer y aplicar)Chinches (recorrer y aplicar)

Daños por insectos en la producción de 
semilla de leguminosas forrajeras. ST 141

Alzugaray, 2004



Peso de 1000 SemillasPeso de 1000 Semillas

Nomalmente relacionado negativamente conNomalmente relacionado negativamente conNomalmente relacionado negativamente con Nomalmente relacionado negativamente con 
rendimiento de semilla.rendimiento de semilla.

FACTORESFACTORES

-- NN°° de semillas (de semillas (--))
Temperatura durante llenado (Temperatura durante llenado ( ))-- Temperatura durante llenado (Temperatura durante llenado (--))

-- Stress por sequía (Stress por sequía (--))
Reducción de fotosintesis (plagas luz) (Reducción de fotosintesis (plagas luz) ( ))-- Reducción de fotosintesis (plagas, luz) (Reducción de fotosintesis (plagas, luz) (--))



Rendimiento de cosechaRendimiento de cosecha

Definición del momentoDefinición del momento

Método de cosechaMétodo de cosecha: hilerado, desecado, : hilerado, desecado, 
directodirectodirectodirecto

dd hh ddAcondicionamiento postAcondicionamiento post--cosechacosecha: Secado: Secado



Cosecha Cosecha 
Hil d hHil d hHilerado y cosechaHilerado y cosecha

Cortar en horas de alta HRCortar en horas de alta HR
Hileradora cuchilla vs de platoHileradora cuchilla vs de platoHileradora cuchilla vs. de platoHileradora cuchilla vs. de plato
Recolector de lona Recolector de lona 
Ajuste de trilladora Ajuste de trilladora 

Cosecha directa sin desecanteCosecha directa sin desecante
Lotus (regulares)Lotus (regulares)Lotus (regulares)Lotus (regulares)

DesecanteDesecanteDesecanteDesecante
Cosechas tardias con > HR y < tempCosechas tardias con > HR y < temp
Ajustar aplicación con pronóstico y disponibilidad de Ajustar aplicación con pronóstico y disponibilidad de 
maquinariamaquinaria



Cosecha Cosecha –– Momento de corteMomento de corte

Color chauchaColor chaucha Peso de 1000Peso de 1000
SemillasSemillas

i bli blviablesviables
VioletaVioleta 0.680.68 11

VerdeVerde 0.680.68 11

Amarilla/MarrónAmarilla/Marrón 1.311.31 9393//

MarrónMarrón 1.381.38 8989

NegraNegra 1 121 12 7272NegraNegra 1.121.12 7272

EnfermaEnferma 0.690.69 27.527.5

Pieroni y Laverack, 1994



Cosecha Cosecha –– Momento de corteMomento de corte

60
Evolución del estado de las chauchas en diferentes fechas
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Viol
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Pieroni y Laverack, 1994



Cosecha Cosecha –– Momento de corteMomento de corte

Color deColor de S illS ill
HumedadHumedad Germ.Germ.Color de Color de 

chauchachaucha SemillaSemilla
Chaucha Chaucha (%)(%) (%)(%)

Verde oscuraVerde oscura Ver/AcuosaVer/Acuosa > 80> 80 14148080
Verde/ViolVerde/Viol Verd/AcuosaVerd/Acuosa 75 75 –– 8080 3939
Verde claroVerde claro PastosaPastosa 7070 7575 5454Verde claroVerde claro PastosaPastosa 70 70 –– 7575 5454
Verd/BlanqueVerd/Blanque MasaMasa 65 65 –– 7070 9696
Marr/AmarMarr/Amar Verde olivaVerde oliva 20 20 –– 2525 9292
Marr oscuroMarr oscuro MarrónMarrón 15 15 -- 2020 9696

Winch et al., 1985



CosechaCosecha -- DesecantesDesecantesCosecha Cosecha -- DesecantesDesecantes

i.a./hai.a./ha SemillaSemilla
(kg/ha)(kg/ha)

Germ Germ 
(%)(%)

MS postMS post
cosechacosecha

DiquatDiquat 1.31 1.31 –– 2.162.16 8484 9696 10931093

ParaquatParaquat 0.29 0.29 –– 0.890.89 8888 9696 11321132ParaquatParaquat 8888 9696 11321132

TestigoTestigo 7373 8989 10801080

•Tendencia a mejores resultados con aplicaciones de tarde

•Cosecha 1,5 a 2,5 días post-aplicación, , p p

Clariget y Etchegoimberry, 1980



Cosecha Cosecha –– MétodosMétodos

Kg/haKg/ha
HumedadHumedad Germ.Germ.

Kg/haKg/ha
SemillaSemilla (%)(%)

Cosecha directaCosecha directa
256256 33 433 4 78 678 6C/Des 75% V. MC/Des 75% V. M 256256 33.433.4 78.678.6

Cosecha directaCosecha directa
C/Des 60% V MC/Des 60% V M 236236 43.743.7 77.377.3C/Des 60% V. MC/Des 60% V. M

Corte e hileradoCorte e hilerado 220220 35.035.0 91.291.2

Cosecha directaCosecha directa
S/Des 75% V. MS/Des 75% V. M 193193 51.551.5 73.773.7

García y Noguera, 1981



Acondicionamiento de la semilla Acondicionamiento de la semilla 
cosechadacosechadacosechadacosechada

Planchada o galponPlanchada o galpon
–– PrePre--limpiezalimpieza
–– Preferiblemente no sol directoPreferiblemente no sol directo
–– Preferiblemente piso de hormigon Preferiblemente piso de hormigon 
–– Caminar 4 Caminar 4 –– 5 veces / día5 veces / día
–– Embolsar con menos de 13 % de humedadEmbolsar con menos de 13 % de humedad



Rendimiento de semilla limpiaRendimiento de semilla limpia

C l d d d l d h dC l d d d l d h dCalidad del producto cosechadoCalidad del producto cosechado: : 
malezas, inertes, peso de 1000. malezas, inertes, peso de 1000. 

Sala de maquinación: adecuada para Sala de maquinación: adecuada para Sa a de aqu ac ó adecuada pa aSa a de aqu ac ó adecuada pa a
cada material y asesorada por cada material y asesorada por 
laboratorio. laboratorio. abo a o oabo a o o

La semilla de calidad se obtiene en el campo y no p y
en la sala de máquinas.



Almacenamiento de semilla de Almacenamiento de semilla de 
LotusLotus

90
100

n

60
70
80

Germ Totalm
in

ac
ió

n

30
40
50

Germ Total
Duras

%
 G

er
m

0
10
20

%

0 1 2 3 4

Años
Stagno, 1977



Enc esta INIA 1993Enc esta INIA 1993Encuesta INIA 1993Encuesta INIA 1993

Fecha de cierreFecha de cierre
Manejo previoManejo previoManejo previoManejo previo
CosechaCosecha
M lM lMalezasMalezas




