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��IntroducciIntroduccióónn

��Componentes del rendimiento Componentes del rendimiento 

��ProducciProduccióón de semilla de n de semilla de Lotus Lotus 

corniculatuscorniculatus



IntroducciIntroducciIntroducciIntroducciIntroducciIntroducciIntroducciIntroduccióóóóóóóón:n:n:n:n:n:n:n:

�� Objetivos:Objetivos:

A.A. Identificar los eventos de importancia Identificar los eventos de importancia 

en la produccien la produccióón de semillas forrajeras.n de semillas forrajeras.

B.B. DescripciDescripcióón de los mismos en n de los mismos en 

GramGramííneas y en Leguminosas.neas y en Leguminosas.



EventosEventos de importancia en la de importancia en la 

producciproduccióón de semillas:n de semillas:

��AntesisAntesis es el es el perperííodoodo comprendido entre la comprendido entre la 
liberaciliberacióón de granos de n de granos de polenpolen por las anteras y por las anteras y 
receptividad de los estigma.receptividad de los estigma.
Variables climVariables climááticas: ticas: 
��Temp.Temp.
��HRHR
�� Intensidad Intensidad lumlumíínicanica

SegSegúúnn la especies tenemos floresla especies tenemos flores ::
�� casmogamas (casmogamas (AlogaAloga)) ��..

�� cleistogamas (Auto) cleistogamas (Auto) 
��ApomApomííticasticas ((proliferaciproliferacióónn vegetativavegetativa))



B. B. PolinizaciPolinizacióónn

�� Es el Es el perperííodoodo desde la transferencia del desde la transferencia del 

polen desde la antera hasta el estigma, polen desde la antera hasta el estigma, 

incluyendo la germinaciincluyendo la germinacióón del tubo poln del tubo polííniconico

�� Tipos EntomTipos Entomóófila (leguminosas)fila (leguminosas) ��

Anemofilias (gramAnemofilias (gramííneas)neas) ��



En leguminosasEn leguminosasEn leguminosasEn leguminosasEn leguminosasEn leguminosasEn leguminosasEn leguminosas

�� ClasificaciClasificacióón segn segúún requerimientos de n requerimientos de 
insectos en polinizaciinsectos en polinizacióón:n:

�� I I ) Normalmente de polinizaci) Normalmente de polinizacióón cruzadan cruzada::

�� Alfalfa (Alfalfa (Medicago Medicago sativasativa).).
�� Lotus (Lotus (Lotus Lotus corniculatuscorniculatus).).
�� TrTréébol Blanco ( bol Blanco ( Trifolium Trifolium repensrepens).).
�� TrTréébol de Alejandrbol de Alejandríía (a (Trifolium Trifolium 

alexandrinumalexandrinum).).
�� TrTréébol de olor amarillo (bol de olor amarillo (Melilotus officinalisMelilotus officinalis).).
�� TrTréébol rojo (bol rojo (Trifolium pratense).Trifolium pratense).



En leguminosasEn leguminosas

�� II) II) La visita de insectos aumenta la producciLa visita de insectos aumenta la produccióón de n de 
semillas:semillas:

�� Lupino (Lupino (Lupinus sppLupinus spp.)..).
�� TrTréébol de olor blanco (bol de olor blanco (Melilotus albaMelilotus alba)) ��
�� TrTréébol encarnado (bol encarnado (Trifolium incarnatumTrifolium incarnatum).).
�� TrTréébol Lupulina (bol Lupulina (Trifolium Trifolium lupulinalupulina).).
�� TrTréébol Frutilla (bol Frutilla (Trifolium fragariaeTrifolium fragariae).).

�� III) Gran porcentaje de autopolinizaciIII) Gran porcentaje de autopolinizacióón:n:

�� TrTréébol carretilla (bol carretilla (Medicago polymorphaMedicago polymorpha var. Vulgaris).var. Vulgaris).
�� TrTréébol confinis (bol confinis (Medicago polymorphaMedicago polymorpha var. Confinis).var. Confinis).
�� TrTréébol de olor (bol de olor (MelilotusMelilotus indicusindicus).).
�� Vicia (Vicia (Vicia Vicia sativasativa).).
�� TrTréébol subterrbol subterrááneo (neo (Trifolium Trifolium subterraneumsubterraneum).).



C.FructificaciC.Fructificacióónn

�Es el período comprendido desde la 
fecundación del óvulo hasta
maduración del fruto o semilla.



GramGramGramGramGramGramGramGramííííííííneasneasneasneasneasneasneasneas -------- trestrestrestrestrestrestrestres tipostipostipostipostipostipostipostipos de de de de de de de de 

espigasespigasespigasespigasespigasespigasespigasespigas

Compuesta (raigras)�.

Panoja laxa (Festuca, Cebadilla)�.

Racimo (Paspalum)�.

Perennes auto; anuales alógamas.



LeguminosasLeguminosas

• Inflorescencias

• Cabezuela

Umbela

Racimo



La La abejaabeja parapara accederacceder al nectar al nectar presionapresiona susu
cabezacabeza contra el contra el estandarteestandarte e e ingresaingresa a la a la 
colmunacolmuna sexual sexual parapara alcanzaralcanzar el nectar, el nectar, 
provocandoprovocando la la liberaciliberacióónn de de loslos óórganosrganos
sexualessexuales en forma de en forma de estallidoestallido..

��Flores de Flores de leguminosasleguminosas 4 4 mecanismosmecanismos::
VVáálvulalvula simplesimple
ExplosivoExplosivo
PistPistóónn
PincelPincel

��El tipo de mecanismo condiciona el nEl tipo de mecanismo condiciona el núúmero de mero de 
visitas del polinizador necesario.visitas del polinizador necesario.



Componentes del rendimiento de la Componentes del rendimiento de la 

producciproduccióón de semillas de especies n de semillas de especies 

forrajera.forrajera.

LeguminosasLeguminosas
NNúúmeromero de inflorescencias por superficie       de inflorescencias por superficie       

NNºº de inflorescencias /de inflorescencias /plantaplanta
NNºº de    plantas por de    plantas por superficiesuperficie..

NNúúmeromero de flores/mde flores/m22 PorcentajePorcentaje de fertilidadde fertilidad
% de envainamiento (N% de envainamiento (Nºº de de frutfrut))

% de % de cuajadocuajado (N(Nºº de semi por de semi por frutofruto).).

Peso de la semilla.Peso de la semilla.



Caso particular. ProducciCaso particular. Produccióón de n de 

semilla en Lotus semilla en Lotus corniculatuscorniculatus

�� Orden temOrden temáático:tico:

�� Breve descripciBreve descripcióón morfoln morfolóógica de la gica de la 

especie.especie.

�� Desarrollo reproductivo.Desarrollo reproductivo.

�� Manejo del semillero.Manejo del semillero.

�� PolinizaciPolinizacióón.n.

�� Desarrollo de frutos y semillas.Desarrollo de frutos y semillas.

�� Momento de cosechaMomento de cosecha

�� Secado.Secado.

�� Calidad de semillas.Calidad de semillas.



DescripciDescripciDescripciDescripciDescripciDescripciDescripciDescripcióóóóóóóón morfoln morfoln morfoln morfoln morfoln morfoln morfoln morfolóóóóóóóógica:gica:gica:gica:gica:gica:gica:gica:

•• Corona  (reservante).Corona  (reservante).
•• Tallo primario.Tallo primario.
•• Tallo primario lateral.Tallo primario lateral.
•• Tallos secundaros laterales.Tallos secundaros laterales.
•• Inflorescencia: Tipo umbela simple Inflorescencia: Tipo umbela simple 

compuesta de 4 a 8 flores.compuesta de 4 a 8 flores.
•• Fruto: Vaina cilFruto: Vaina cilííndrica alargada en ndrica alargada en gralgral. . 
•• con 15con 15--20 semillas.20 semillas.
•• Semillas: 1kg 800.000. a 900.000 semillas.Semillas: 1kg 800.000. a 900.000 semillas.



Desarrollo reproductivo:Desarrollo reproductivo:Desarrollo reproductivo:Desarrollo reproductivo:Desarrollo reproductivo:Desarrollo reproductivo:Desarrollo reproductivo:Desarrollo reproductivo:
�� InducciInduccióón floral:  n floral:  

En especies forrajeras es influenciado por:En especies forrajeras es influenciado por:
�� Temperatura ( necesidad de vernalizaciTemperatura ( necesidad de vernalizacióón n 

de algunas de algunas especiesespecies).).
�� Fotoperiodo.Fotoperiodo.

Encontramos aquEncontramos aquíí un comportamiento un comportamiento 
variable segvariable segúún las especies, en caso del n las especies, en caso del 
Lotus Lotus corniculatuscorniculatus solo responde al solo responde al 
fotoperfotoperííodo previo pasaje por fase juvenil (5 odo previo pasaje por fase juvenil (5 
semanas post emergencia).semanas post emergencia).



UmbralUmbral FotoperiFotoperióódicodico::

14 14 --14.5 hrs. de 14.5 hrs. de luzluz ((responderesponde a a ddííasas largos).largos).

PerPerííodoodo de de floracifloracióónn::
Es Es unauna especieespecie con con crecimientocrecimiento indeterminadoindeterminado por lo por lo cualcual

hay hay superposicisuperposicióónn de de estadosestados de de floracifloracióónn, , influenciadoinfluenciado
por la por la fechafecha de de cierrecierre..

�� Alta Alta correlacicorrelacióónn entreentre nnúúmeromero de de inflorescenciasinflorescencias y y 
rendimientorendimiento de de semillassemillas 0.97**.0.97**.

�� NNºº de de inflorescenciasinflorescencias eses determinadodeterminado por el Npor el Nºº de de tallostallos, al , al 
aumentaraumentar el Nel Nºº de de tallostallos floralesflorales se se aumentanaumentan loslos
rendimientosrendimientos en en semillasemilla..

�� TallosTallos ((primariosprimarios) ) formadosformados en en loslos mesesmeses de de octubreoctubre, , 
noviembrenoviembre, , hastahasta inicioinicio de de diciembrediciembre, , contribuyencontribuyen a a 
formanforman el 90 % de el 90 % de laslas inflorescenciasinflorescencias



Manejo del semillero:Manejo del semillero:Manejo del semillero:Manejo del semillero:Manejo del semillero:Manejo del semillero:Manejo del semillero:Manejo del semillero:

�� SelecciSeleccióón de chacran de chacra: Se adapta a una amplia : Se adapta a una amplia 
gama de suelos, mas plgama de suelos, mas pláástico que Medicago stico que Medicago sativasativa
y Trifolium y Trifolium repensrepens..

�� Fecha de siembraFecha de siembra: Especie que se a adapta tanto a : Especie que se a adapta tanto a 
siembras de otosiembras de otoñño como de primavera., se o como de primavera., se 
seleccionaselecciona la la éépoca de siembra en funcipoca de siembra en funcióón del tipo n del tipo 
de malezas predominantes (invernales o de malezas predominantes (invernales o estivalesestivales).).

�� DensidadDensidad de siembrade siembra: 10 : 10 --12 Kg/ha.12 Kg/ha.

�� FertizaciFertizacióón:n: Responde a la fertilizaciResponde a la fertilizacióón con P .n con P .

�� FertilizaciFertilizacióón base a la siembra en base a ann base a la siembra en base a anààlisis de lisis de 
suelosuelo..

�� RefertilizaciRefertilizacióón a fines de invierno.n a fines de invierno.



Control de malezas:Control de malezas:

�� Principales malezas problemas: Principales malezas problemas: ViznagaViznaga, Lengua , Lengua 

de vaca, Cardos, de vaca, Cardos, RaigrRaigrááss, Llant, Llantéén.n.

�� Importancia de la selecciImportancia de la seleccióón de la chacra puesto n de la chacra puesto 

que la presencia de semillas de malezas que la presencia de semillas de malezas 

contamina la semilla de intercontamina la semilla de interéés.s.

�� Control quControl quíímico posterior a la tercer hoja formada mico posterior a la tercer hoja formada 

en la pastura y posterior a la defoliacien la pastura y posterior a la defoliacióón de n de 

primavera, en caso de que el pastoreo no haya primavera, en caso de que el pastoreo no haya 

ejercido un buen control.ejercido un buen control.

�� Principales herbicidas: 2.4Principales herbicidas: 2.4--D B, 2.4D B, 2.4--D, MCPAD, MCPA!!, , 
para controlar para controlar gramineasgramineas DalapDalapóónn..

�� No Usar: No Usar: BentazonaBentazona ni ni BromoxiniloBromoxinilo..



Defoliaciones:

Especie con bajos niveles de reservas, es importante Especie con bajos niveles de reservas, es importante 
conservar un nivel adecuado de conservar un nivel adecuado de áárea foliar rea foliar 
remanente.remanente.

�� No realizar defoliaciones con remanentes No realizar defoliaciones con remanentes << a 10 a 10 
cms.cms.

�� Ingresar cuando la pastura posea altura promedio Ingresar cuando la pastura posea altura promedio 
de 25 cms.de 25 cms.

�� Momentos de pastoreoMomentos de pastoreo::

�� Evitar pastoreos entre junio y agosto (competencia Evitar pastoreos entre junio y agosto (competencia 
con malezas).con malezas).

�� Pastorear al inicio de primavera (Pastorear al inicio de primavera (eliminareliminar tallos tallos 
invernales, favorecer desarrollo de tallos primarios). invernales, favorecer desarrollo de tallos primarios). 



Fecha de cierre:Fecha de cierre:Fecha de cierre:Fecha de cierre:Fecha de cierre:Fecha de cierre:Fecha de cierre:Fecha de cierre:

�� Cierres tempranos: Exceso de forraje, Cierres tempranos: Exceso de forraje, 
cubriendo los tallos reproductivos, cubriendo los tallos reproductivos, 
dificultando la dificultando la polinizacipolinizacióónn..

�� Cierres tardCierres tardííos: Disminuye el rendimiento por os: Disminuye el rendimiento por 
eliminacieliminacióón de tallos reproductivos.n de tallos reproductivos.

�� Realizar al cierre cortes con remanentes de 10 Realizar al cierre cortes con remanentes de 10 
cms, favoreciendo un rebrote vigoroso y cms, favoreciendo un rebrote vigoroso y 
producciproduccióón de asimilados necesarios para n de asimilados necesarios para 
floracifloracióón y fructificacin y fructificacióón ( si bien solo 12% de n ( si bien solo 12% de 
los asimilados son destinados a semillas).los asimilados son destinados a semillas).



PolinizaciPolinizaciPolinizaciPolinizacióóóónnnn
• Especie entomófila (al igual que el resto de las 

leguminosas).
• Necesidad de 12 a 25 visitas por flor para obtener 

buena producción de semillas
• Polinizador más efectivo: Aphis melífera.
• Rendimiento sin colmenas: 69 kg/ha.
• Rendimiento con colmenas: 610 kg/ha.
• Necesidad de colmenas: 2 a 3 colmenas fuertes/ha.
• Manejo de la colmena
• Momento.
• Manejo de la cámara de cría.
• Manejo de la alimentación.



Desarrollo de frutos y semillas.Desarrollo de frutos y semillas.Desarrollo de frutos y semillas.Desarrollo de frutos y semillas.Desarrollo de frutos y semillas.Desarrollo de frutos y semillas.Desarrollo de frutos y semillas.Desarrollo de frutos y semillas.
� Tres estados fisiológicos durante el desarrollo de 

vainas y semillas::
�� ElongaciElongacióón de las vainas.n de las vainas.

VainasVainas inmaduras alcanzando su minmaduras alcanzando su mááxima longitud, xima longitud, 
semillas inviables.semillas inviables.

�� Desarrollo de la semilla.Desarrollo de la semilla.
IncrementosIncrementos en dien diáámetros de las vainas, tamametros de las vainas, tamañño o 
de semillas y viabilidad. de semillas y viabilidad. 

�� MaduraciMaduracióón de la n de la semillasemilla..
TAMATAMAÑÑOO
MMááximaxima calidad fisiolcalidad fisiolóógica y poder germinativo.gica y poder germinativo.
ColorColor de vainas marrde vainas marróón dorado. Aproximadamente n dorado. Aproximadamente 
40 d40 díías postas post--floracifloracióón.n.



Momento de cosechaMomento de cosechaMomento de cosechaMomento de cosechaMomento de cosechaMomento de cosechaMomento de cosechaMomento de cosecha

�� Momento crMomento críítico en el ciclo de produccitico en el ciclo de produccióón n 
de semillas.de semillas.

�� Se debe dimensionar y planificar Se debe dimensionar y planificar 
adecuadamente.adecuadamente.

�� Cosechas tempranas (vainas verdes): Cosechas tempranas (vainas verdes): 
Rendimientos pobres.Rendimientos pobres.

�� Momento optimo: 70Momento optimo: 70--80 % de 80 % de vainasvainas
marrones.marrones.

�� Cosechas tardCosechas tardíías: 90% de vainas marrones as: 90% de vainas marrones 
se disminuye rendimiento por aumento de se disminuye rendimiento por aumento de 
vainas dehiscentes.vainas dehiscentes.



Factores a considerar en 

cosecha:

�� SuperposiciSuperposicióón  de estados n  de estados fenolfenolóógicosgicos a a 
nivel del cultivo (necesidad de muestreo).nivel del cultivo (necesidad de muestreo).

�� Facilidad de dehiscencia de las Facilidad de dehiscencia de las vainasvainas
(luego que pierden entre el 40(luego que pierden entre el 40--60% de 60% de 
humedad).humedad).

�� Condiciones climCondiciones climááticas: Afectan ticas: Afectan 
dehiscencia, tanto temperatura como HR.dehiscencia, tanto temperatura como HR.

�� Condiciones ideales a la maduraciCondiciones ideales a la maduracióón: n: 
HRHR>50%  Temp<25>50%  Temp<25ºº C.C.



Secado.
•Factores a considerar:
1.Madurez de las vainas.
2.Volumen de forraje.
3.Disponibilidad de maquinaria.

•Métodos:
1.Secado y cosecha directa.
Uso de desecantes químicos, Paraquat o Diquat 
(deshidratación celular).
1.Corte e hilerado.
Se debe realizar cuando el forraje y las vainas estan 
revenidas por la humedad ambiente (rocio de la 
noche o madrugada), para no favorecer dehiscencia.



Calidad de semillas.Calidad de semillas.Calidad de semillas.Calidad de semillas.Calidad de semillas.Calidad de semillas.Calidad de semillas.Calidad de semillas.

�� Importancia: Afecta el establecimiento, Importancia: Afecta el establecimiento, 
crecimiento y rendimiento del cultivo.crecimiento y rendimiento del cultivo.

�� Componentes  mComponentes  máás importantes de calidad s importantes de calidad 
fisiolfisiolóógica de la semilla:gica de la semilla:

�� % de Germinaci% de Germinacióón.n.
�� Vigor: Propiedades de la semilla que Vigor: Propiedades de la semilla que 

determinan el potencial para una emergencia y determinan el potencial para una emergencia y 
crecimiento rcrecimiento ráápido y uniforme de plpido y uniforme de pláántulas en ntulas en 
condiciones normales en un rango optimo de condiciones normales en un rango optimo de 
condiciones de campo.condiciones de campo.



CONSUMO DE SEMILLACONSUMO DE SEMILLACONSUMO DE SEMILLACONSUMO DE SEMILLACONSUMO DE SEMILLACONSUMO DE SEMILLACONSUMO DE SEMILLACONSUMO DE SEMILLA

• El consumo en el 2007, fue de 3.212.805Kg. 
Solo el 3% es importada (INASE)

• Según categoría 

F: Serie Téecnica Nº 2 INIA, Agosto 1993 1010No No contestancontestan

2020VariasVarias. Cat. Cat

2121CertificadaCertificada

1313ComercialComercial

3434ProcesadaProcesada

33Sin Sin ProcesarProcesar

LotusLotus
%%



La etiqueta debe contener:La etiqueta debe contener:La etiqueta debe contener:La etiqueta debe contener:La etiqueta debe contener:La etiqueta debe contener:La etiqueta debe contener:La etiqueta debe contener:

�� CategorCategoríía de semilla: a de semilla: semillasemilla madre, fundacimadre, fundacióón, n, 
registrada, certificada o comercial.registrada, certificada o comercial.

�� Nombre comNombre comúún de la especie y del cultivar.n de la especie y del cultivar.
�� NNúúmero de lote que permita identificar productor y mero de lote que permita identificar productor y 

ananáálisis.lisis.
�� AnAnáálisis de pureza: porcentajes de semilla pura, lisis de pureza: porcentajes de semilla pura, 

de otros cultivos, de malezas y de materia inerte.de otros cultivos, de malezas y de materia inerte.
�� Porcentaje de germinaciPorcentaje de germinacióón y fecha en que fue n y fecha en que fue 

realizado el anrealizado el anáálisis.lisis.
�� Presencia de sustancias tPresencia de sustancias tóóxicas. xicas. CurasemillasCurasemillas..
�� Nombre del organismo o empresa responsable.Nombre del organismo o empresa responsable.
�� Nombre del tNombre del téécnico responsable.cnico responsable.



CATEGORIAS DE SEMILLACATEGORIAS DE SEMILLACATEGORIAS DE SEMILLACATEGORIAS DE SEMILLACATEGORIAS DE SEMILLACATEGORIAS DE SEMILLACATEGORIAS DE SEMILLACATEGORIAS DE SEMILLA

NONOSISIEnfermedadesEnfermedades

NONOSISIPresenciaPresencia de de malezasmalezas

NONOSISICultivosCultivos problemasproblemas

NONOSISIPlantasPlantas atipicasatipicas

NONOSISIItems Items afectadosafectados-- OtrasOtras variedadesvariedades

NONOSISIRequerimientoRequerimiento especespecííficofico de campode campo

NONOSISIFijFij de dist de de dist de aislamientoaislamiento de  la cat de  la cat 

NONOSISIExigenciasExigencias sobresobre cultivoscultivos precedentesprecedentes

NONOSISIRegistroRegistro de de genealoggenealogííaa

SISISISIObligaciObligacióónn de de denominacidenominacióónn varietalvarietal

ComercialComercialCertificadaCertificadaCONCEPTOCONCEPTO



ComercialComercialCertificadaCertificadaCONCEPTOCONCEPTO

SISISISISanitariosSanitarios

SISISISIHumedadHumedad ((mmááxx.).)

SISISISIGerminaciGerminacióónn (min.)(min.)

SISISISISemillaSemilla de de otrosotros cultivoscultivos ((mmááxx.).)

SISISISIMateriaMateria inerteinerte ((mmááxx.).)

SISISISISemillaSemilla de de malezasmalezas ((mmááxx.).)

SISISISIItems Items afectadosafectados-- semillasemilla purapura (min.)(min.)

SISISISIRequerimientosRequerimientos especespecííficosficos de de 
laboratoriolaboratorio



ComercialComercialCertificadaCertificadaCONCEPTOCONCEPTO

NONOSISIControl posControl pos

NONOSISIExtracciExtraccióónn de de muestrasmuestras

NONOSISIProcesamientoProcesamiento

NONOSISICosechaCosecha

NONOSISICultivosCultivos

NONOSISISiembraSiembra

NONOSISIChacrasChacras

NONOSISIInspeccionesInspecciones requeridasrequeridas
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