
 
 

 
INFORME FINAL, DEMOSTRACIÓN DE TECNOLOGÍA 

MEJORAMIENTO DE CAMPO NATURAL CON Lotus uliginosus, cv MAKU 
 

 
Caracterización del Predio Foco 
El predio foco de la familia Giménez Jaunarena está localizado en Ruta 5 km 243, en paraje Sarandí de la China, 
departamento de Durazno. El predio cuenta con 110 ha, de propiedad de la familia, con el 83% del área de campo 
natural, y el resto de campo natural mejorado. 
 
Sistema productivo 
La orientación productiva del predio es criador mixto, ganadero y ovejero. El rodeo vacuno posee una base racial 
Normando que se ha ido absorbiendo por cruzamiento con Hereford y se incorporaron además algunos vientres 
Aberdeen Angus. En ovinos, se maneja una majada cruza  Corriedale con Ile de France.  
 
Metas del productor 

• Desarrollar un esquema de producción sencillo, de bajo costo, de fácil manejo, que no implique inversiones 
importantes ni la incorporación de mano de obra adicional, vigilando siempre la relación insumo/producto. 

• Vivir en el predio y mejorar la calidad de vida del grupo familiar. 
 
 
Solicitud de demostración 
El objetivo de avanzar en el incremento de la superficie mejorada del predio está alineada con la primera meta, y con 
la estrategia de verificar si la oferta y utilización del pasto se ajusta al sistema productivo actual, y  establecer, si 
fuera necesario, cambios que optimicen los resultados. Teniendo en cuenta la primera meta, donde entra el objetivo 
de generar un módulo de alta producción forrajera en el predio, El productor y los facilitadores de este predio se 
proponen aumentar la oferta de forraje y la calidad, principalmente en invierno, promoviendo la producción de  
forraje en un “bache” de producción del campo natural. Previa consultacomunicación con otros expertos técnicos, se 
solicitó la demostración en Lotus Maku, con el objetivo de probar dos densidades de siembra contrastantes para 
mitigar los altos costos de la semilla.A continuación se adjunta la solicitud de la demostración enviada por los 
facilitadores al componente 3 del proyecto, Implementación de tecnologías y servicios. 

 
 
 

                                                                                                                                                                           



 
 

PROYECTO DE MEJORA EN LA SOSTENIBILIDAD DE LA GANADERIA FAMILIAR DE 
URUGUAY 

 
FICHA SOLICITUD DE DEMOSTRACIÓN 

Fecha: _18___/_03___/__2016____  
Nombre de facilitador/a: Alfredo Irigoyen- Alejandro Terra 
Nombre de productor/a: Miguel Giménez. 
 

 

Tecnología a 
demostrar 

 
 
 

 

Mejoramiento de campo natural de bajos en suelos de basalto. 
(Suelos 12.13). 
Incorporación en cobertura de una leguminosa perenne, Lotus 
uliginosus (Maku), como alternativa para promover un 
incremento en la producción total de materia seca y  calidad del 
forraje.  
Se propone la siembra en cobertura de 2 has de Lotus uliginosus 
a distintas densidades de siembra para evaluar el 
comportamiento en la fase de instalación y producción de 
materia seca en los dos primeros años de la siembra (2016 y 
2017). 
 
A los efectos de simplificar aspectos de monitoreo, se estima  el 
seguimiento y control de dos densidades de siembra 
contrastantes, por ej. 1,5 Kg/ha vs. 3 kg/ha. 
Para la comparación se establecerá un protocolo de manejo del 
mejoramiento y se realizarán conteos de plantas, corte de jaulas 
de exclusión y eventualmente análisis de calidad de forraje. 
 
Se realizará fertilización del potrero ajustando la dosis a los 
resultados de análisis de suelos. El potrero fue muestreado 
recientemente y se dispone de los resultados de laboratorio. 
Se pretende mostrar si existen evidencias en cuanto a velocidad 
de instalación y producción de forraje al 2° año de acuerdo a la 
densidad de siembra, en un bajo de basalto profundo en el 
predio foco.  Específicamente verificar si es válido  afirmar que   
menores densidades de siembra permiten  obtener resultados 
razonables, considerando el elevado valor de la semilla de Lotus 
Maku. 
Se entiende que los resultados de la experiencia pueden ser 
transferibles a productores del grupo foco y a otros de la zona 
que manejen similares tipo de suelos. 

 
Fundamente su 

propuesta  

Se considera que la propuesta está alineada con las metas y 
objetivos establecidos en el plan de acción del predio foco. 

Largo plazo: META 1. Desarrollar un esquema de producción 
sencillo, de bajo costo, de fácil manejo,  que no implique 

                                                                                                                                                                           



 
 

(alineación con el Plan predial) inversiones importantes ni la incorporación de mano de obra 
adicional, vigilando siempre  la relación insumo/producto. 

Objetivos : 1) Promover una mejora en la productividad  que 
contemple  el uso eficiente de los recursos sin modificar la 
relación insumo/producto, a partir del conocimiento de los 
resultados físicos, económicos, financieros del ejercicio 2014-
2015, análisis objetivo de éstos  y establecimiento de nuevas 
metas para el corto plazo (2016-2017).                                          

2) Verificar si la eficiencia global de utilización del pasto se ajusta 
al sistema productivo actual, mediante el uso de la herramienta 
de la presupuestación forrajera, y establecer, si fuera necesario, 
cambios que optimicen los resultados. 

  Como se desprende del enunciado de las metas y objetivos, una 
propuesta de mejoramiento de bajos es compatible con éstas, ya 
que vincula lo físico-biológico, con la meta de desarrollar un 
sistema de bajo costo y fácil manejo, que no cambie de manera 
significativa la relación insumo producto. 

Por otra parte el plan de acción 2016 contempla continuar con el 
programa de mejoramiento iniciado en 2014, a través de la 
siembra en cobertura de 2 hás de trébol blanco, que incrementa 
la superficie mejorada a un 15% de la superficie total. 

La sustitución de trébol blanco por Lotus Maku, promueve una 
diversificación de las leguminosas mejoradoras introducidas, 
genera mayor flexibilidad de manejo, a la vez que somete a 
prueba la performance de estas especies en las condiciones del 
predio. 

 

En resumen, se considera una propuesta compatible con el plan 
diseñado para el predio del Sr. Miguel Giménez, que contribuye 
al proyecto en términos de aprendizaje colectivo (grupo foco) y 
aporta al trabajo de difusión y transferencia a nivel ampliado  
(zona de influencia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                           



 
 
Propuesta de demostración 
 
 
Protocolo de demostración  
A continuación se adjunta un protocolo con la propuesta de la demostración que se envió al facilitador y el 
productor. 
 
 

PROYECTO DE MEJORA EN LA SOSTENIBILIDAD DE LA GANADERIA FAMILIAR DE 
URUGUAY 

 
Propuesta de demostración, 30 de marzo del 2016 

Output 3: Implementación de tecnologías 
 
Solicitada por el facilitador Alfredo Irigoyen, PF de la familia Giménez. 
 
Solicitud: Mejoramiento de campo natural de bajos en suelos de basalto. (Suelos 12.13). Incorporación en cobertura 
de una leguminosa perenne, Lotus uliginosus (Maku), como alternativa para promover un incremento en la 
producción total de materia seca y  calidad del forraje.  
 
Se realizó una visita al PF el día martes 29 de marzo con Alfredo Irigoyen y el productor y luego de discutido con el 
output 3 y comunicación personal con Walter Ayala, investigador de INIA Treinta y Tres, se estipula que: 
 

• En un bajo de 2 hectáreas, que se cerrará con hilo eléctrico, se sembrará Lotus Maku a dos densidades: en 1 
ha 1,5 Kg/ha y en la otra ha 3 Kg/ha. Se evaluará la población de plantas de Lotus por m2 y la producción de 
materia seca del mejoramiento en cada “tratamiento”. 

 
• Siembra 

El productor viene pastoreando el área con vacunos, el tapiz aún se encuentra un poco cerrado, por lo que se 
aconsejó aumentar la carga para lograr generar espacios donde la semilla pueda tener contacto con el suelo y 
emerger mejor. En caso de que a los pocos días antes de realizar la siembra el tapiz no se encuentre en las 
condiciones necesarias para lograr una buena implantación del Lotus, se aconseja pasar un implemento como rastra 
sin traba para “rayar” el tapiz y así generar espacios para la leguminosa introducida. Como la siembra se realizará 
con una máquina tipo Vicon (al voleo), el fertilizante se mezcla con la semilla al momento de sembrar. Lo que sí hay 
que tener en cuenta es una buena mezcla en la tolva así como ser cuidadosos en la distancia a manejar entre 
pasadas. Sería pertinente no pasar de 4 metros de ancho de trabajo para que la distribución sea la correcta (W. 
Ayala).  

 
• Época de siembra: el requisito será que se haga una buena preparación del tapiz, siempre y cuando 

ésta no se atrase mucho. La época ideal de siembra es temprano en el otoño para que el Lotus llegue 

                                                                                                                                                                           



 
 

con un buen desarrollo al invierno y logre implantarse bien. Se propone como fecha objetivo de 
siembra el 11 de abril. 

• Fertilización inicial: según análisis de suelo realizado, se obtuvo 6 ppm de P (método ácido cítrico 0-
7,5). Se aplicarán 250 Kg del fertilizante 7-40/40-0-5. Según el equivalente fertilizante estimado para 
estos tipos de suelos, se podría aumentar alrededor de 9 ppm de P con este nivel de fertilización. El 
rango de valores de P disponible para considerar la disponibilidad de P como suficiente para el Lotus 
sería de 15-20 ppm (método ácido cítrico), por lo que la meta será llegar lo más próximo posible a 
esa disponibilidad de P en el suelo. Con esta primera fertilización se llegará a 15 ppm. Este valor 
entraría en el rango de suficiencia para el Lotus. 

• Refertilizaciones: se aplicarán 100Kg/ha de 7-40-40-0 en marzo del 2017. 

 
• Pastoreo  

En el año de implantación hay que ser muy cuidadoso en el manejo del mejoramiento, realizando en lo 
posible pastoreos de corta duración con vacunos una vez que las plantas estén bien desarrolladas. Se debe 
evitar el pastoreo de verano, favoreciendo la semillazón. A fines de verano-principios de otoño realizar 
pastoreos de limpieza del mejoramiento. A partir de este momento refertilizar y dejar el mejoramiento libre 
durante 70 a 80 días, a los efectos de promover el desarrollo del sistema de rizomas que ocurre en otoño, 
permitiendo al mismo tiempo la acumulación de forraje para ser utilizado en invierno. Cumplido el año de 
instalado, los pastoreos deben realizarse preferentemente en forma rotativa, pastoreando por cortos 
períodos en forma intensa (3-5 cm). Los descansos deben extenderse a 40-50 días en otoño-invierno y a 30-
40 días en primavera-verano. En general, el pastoreo elimina los tallos aéreos más desarrollados y 
dominantes, por lo que el rebrote subsiguiente depende del estado y condición de la población de los 
pequeños tallos aéreos presentes en el rastrojo. En el caso de veranos secos se debe ser más conservador 
tanto en los descansos como en las intensidades del pastoreo a aplicar. Respecto a los cierres para 
semillazón en mejoramientos establecidos, esta práctica resulta menos relevante en comparación con otras 
leguminosas, dado que la persistencia del lotus Maku se basa fundamentalmente en su propagación 
vegetativa vía rizomas (Ayala,W., Bermúdez, R., Ferrés, S.; 2003). 

 
 

• Mediciones 
Se evaluará n° de plantas de Lotus (zonas georreferenciadas) en cada hectárea. La bibliografía dice que una 
adecuada medida de implantación se obtiene entre las 12 semanas de sembrado. Pensando en una eventual 
mayor pérdida de  plantas, en caso de períodos críticos en invierno, además de realizar el conteo de plantas 
a las 12 semanas, se puede realizar otro a salida de invierno. Se utilizarán  cuadros de  varilla de hierro  (20 x 
20 cm), se realizará  muestreo al azar, repitiendo varias veces en función de la variabilidad que se esté 
manejando. 
Se medirá producción de materia seca del mejoramiento con jaulas de exclusión del pastoreo, 2 jaulas en 
cada hectárea sembrada con diferente densidad de Lotus. Las mediciones de producción de materia seca 
comenzarán en la primavera del 2016.  
 
Ambas mediciones se realizarán cada 3 meses y hasta el término del proyecto. 

 
 

• Financiación 
El proyecto UFFIP financiará la semilla de Lotus Maku, el fertilizante necesario para la fertilización inicial y 
refertilización de las 2 has demostrativas. Los gastos de combustible para preparación de la cama de siembra 
(si necesario), siembra, y fertilizaciones serán costeados por el productor. 

                                                                                                                                                                           



 
 
 

 
• Compromisos asumidos por ambas partes 

El productor se compromete a realizar un correcto manejo del pastoreo, como indicado arriba. Utilizar los 
insumos brindados por el UFFIP en tiempo y forma y solamente en la parcela demostrativa. Se registrarán 
lluvias y entrada y salida de animales en la parcela demostrativa. Ayudar con las mediciones de pasto cuando 
sea necesario. 
 
El equipo de UFFIP se compromete a comprar y entregar todos los insumos necesarios para la siembra, 
fertilización y refertilización de la parcela demostrativa, así como darle seguimiento a la siembra, 
establecimiento y desarrollo del mejoramiento. Se irá a medir la producción de pasto estacionalmente y 
dejar instaladas nuevamente las jaulas. Se brindará apoyo y asesoramiento técnico. 
 

Acciones y evolución 
Debido al gran volumen de lluvias que se dio en abril 2016, la siembra se retrasó y se pudo sembrar el 12 de mayo.  
 

 
 
Análisis de suelo  
 

 
 
 
 
 
 
 

Se realizó análisis químico del suelo antes de la siembra, de 0-7,5 cm de profundidad y se analizó el contenido de 
fósforo (P) del suelo por el método del ácido cítrico. 
 
 
 

                                                                                                                                                                           



 
 
Análisis de semilla 

  %Germinación %Semilla 
dura 

%Lotus subbiflorus 
(Rincón) 

Lotus 
Maku 83 39 1,8 

 
Se realizó análisis de semilla antes de la siembra,  como muestran los resultados el 39% de semillas eran duras, lo  
cual es esperable en Maku. Esta semilla dura podrá germinar paulatinamente en la próxima primavera, al año o 
cuando se den las condiciones favorables. 
También se realizó el análisis de % de semillas de Lotus Rincón en el Maku y éste fue muy bajo, 1,8%, lo cual no 
representa una contaminación importante. 
 
Pastoreo 
Los pastoreos se realizaron tal cual estipulado en la propuesta, respetando el primer año de implantación del lotus 
con pastoreos aliviados. 

Previo a las siembra, el Lotus fue inoculado con doble dosis de inoculante con Rizobios, bacterias que fijan el 
nitrógeno del aire y lo llevan al suelo, dejándolo así disponible para otras plantas. Se realizó muestreo de plantas  y el 
resultado fue 100% de plantas noduladas y un índice de nodulación de 10 (el máximo). Este índice contempla 
fundamentalmente la ubicación de los nódulos, dada la etapa de desarrollo en que estaban las plantas, todos 
ubicados en la corona y formados muy tempranamente. Esto es producto de una inoculación muy bien hecha, 
respetando los tiempos, donde se debe inocular la semilla medio día antes de sembrarla, o máximo un día antes. 

  

 
Foto de los facilitadores ayudando en la inoculación de la semilla y al lado el productor realizando la siembra. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                           



 
 
 

Foto tomada en junio 2016 donde se pueden            Foto tomada en agosto donde se ve la                                           
ver las primeras plantas germinando           excelente nodulación 
 
 
Seguimiento, mediciones y resultados 
Las mediciones y registros se realizaron como estipulado en la propuesta. Los conteos de plantas no fueron 
georreferenciados ya que se hizo un buen número de mediciones en cada hectárea, 24, por lo cual se estimó que era 
bastante representativo de la realidad. 
 
Los resultados del conteo de plantas se muestran en el gráfico abajo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                           



 
 
El número de plantas, sorprendentemente, siempre fue mayor en la hectárea donde se sembró 1,5 kg de Maku, 
salvo en el conteo de septiembre donde el número de plantas en la hectárea sembrada con 3 Kg de Maku sobrepasa 
a la sembrada con 1,5 Kg, pero esto lo atribuimos a un error en el muestreo.  
 
La hipótesis con la que trabajábamos y la que queríamos probar, era que con 1,5 Kg/ha de semilla, luego de 1 año, se 
podría llegar a números de plantas/ha cercanos al de la ha con 3Kg, y luego de algunos años, el número plantas/ha 
podría llegar a ser muy parecido entre las dos densidades de siembra. Pero esto no se dio así, sino que desde el 
principio el número de plantas en la ha con 1,5 Kg fue mayor y esto lo atribuimos al ambiente que había en esa 
hectárea. A pesar de que las 2 hectáreas estaban pegadas y a nivel de paisaje eran iguales, la hectárea a la que se le 
atribuyó la densidad de 1,5Kg de semilla /ha, era más húmeda que la otra, lo cual favoreció la germinación de las 
semillas. Además existían diferencias  en cuanto a micro relieve, sinuosidad de una pequeña cañada no permanente  
y densidad del tapiz del campo. Esto no fue a propósito, pero sin querer, además de demostrar que con 1,5 kg/ha de 
Maku podemos tener buen número de plantas/ha, es importantísimo también el ambiente en el cual las sembramos. 
 
 
Productor foco, su hijo y facilitadores realizando las mediciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                           



 
 
En el siguiente gráfico, se puede ver el crecimiento diario de pasto, expresado en quilos de materia seca, en cada 
hectárea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la hectárea con 1,5 kg de Maku, el crecimiento al principio fue igual, pero enseguida se abrió una brecha en 
comparación con el sembrado con 3 Kg de Maku. Esto en parte lo atribuimos a la mayor cantidad de plantas de 
Maku, y en parte al propio campo natural, el cual se veía más denso y más productivo en la hectárea con 1,5 kg de 
Maku. 
 
Estos crecimientos diarios son bastante superiores a los que podemos encontrar para bajos de basalto de Campo 
Natural, lo cual nos muestra el buen aporte que estaría haciendo el Maku en cuanto a volumen de pasto, ni que 
hablar de la calidad, pero esto no fue objeto de estudio en esta oportunidad.  
 
En el siguiente gráfico se ve la evolución del suelo sin cobertura vegetal, expresado como % de suelo desnudo (SD). 
En este porcentaje se suma la proporción de suelo desnudo, o sea tierra al descubierto, más la proporción de suelo 
cubierto por mantillo, o sea restos secos vegetales.  Estos datos ayudan a explicar las diferencias en crecimiento 
diario, ya que si tengo más suelo sin cobertura vegetal, tengo menos densidad de plantas y se aporta menos al 
crecimiento diario de pasto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El %SD siempre fue mayor en la hectárea con 3Kg, esto puede ser atribuido no solo por la menor cantidad de Maku, 
sino por el tapiz menos denso de campo natural.  
 
Con el pasar de los meses, por el manejo con descansos que se le hizo a ambas hectáreas, el suelo desnudo fue 
disminuyendo su proporción, hasta mediados de abril, cuando tuvo un pico ya que los días entre cortes fuero menos 
que lo habitual y no se dio tiempo a que la vegetación cubriera más es suelo. 
 
Un aspecto importante a resaltar es la diferencia en el manejo del Campo Natural que se realizó en realidad para 
cuidar al Maku, pero que influyó sin duda para que el propio tapiz natural tuviera una mayor productividad. También 
se vio favorecida la reaparición de algunas especies como Poa lanígera (Pasto lanudo) y aumento en proporción (a 
nivel visual) de Paspalum dilatatum (Pasto miel), Cohelorrachis selloana (Cola de lagarto), entre otras, lo cual suma a 
la fortaleza, producción y valor nutritivo del Campo Natural. Recordemos que los rizobios que se encuentran en las 
raíces y corona del Maku, fijan nitrógeno, el cual es muy aprovechado por las gramíneas del tapiz natural. 
 

Foto tomada a fines de invierno 2016 donde                  Foto tomada a fines de verano 2017 con una                             
se muestra el Pasto lanudo muy vigoroso                                                buena proporción de Campo Natural y Maku 
 

                                                                                                                                                                           



 
 
Análisis económico 
Las dosis de P agregadas a la siembra fueron bastante altas y por lo general, a nivel de productores ganaderos 
familiares, no son comunes. Para esta demostración sí se usó alta dosis porque el P no podía ser limitante si 
queríamos que el Maku tuviera una buena respuesta y pudiera llegar a un buen número de plantas con baja 
densidad de siembra en solamente 1 año, ya que era el tiempo que nos quedaba para poder evaluarlo. 
 
Con este escenario de altas dosis de fertilizante, los costos fueron los siguientes: 

 
 
En situaciones comerciales, para que no sea limitante el P, se puede fertilizar con dosis menores, como en el ejemplo 
abajo donde se hace una simulación de los costos con menores dosis de fertilizante a la siembra, para luego 
refertilizar los años que corresponda. 
 
 
 
 

 
Las refertilizaciones deben ser basadas en análisis de suelo y evaluar si son necesarias según el nivel de P en el suelo 
y los requerimientos de las plantas. 
 
 
 
 

Escenario 1, alta densidad de siembra 
 

Escenario 2, baja densidad de siembra 

  Cantidad Precio/unidad Precio/ha 
 

  Cantidad Precio/unidad Precio/ha 

Semilla (Kg/ha) 3 33 99 
 

Semilla (Kg/ha) 1,5 33 49,5 
Fertilizante 
(Kg/ha) 250 0,415 103,75 

 

Fertilizante 
(Kg/ha) 250 0,415 103,75 

Inoculante 
(Kg/ha) 6 0,4 2,4 

 

Inoculante 
(Kg/ha) 3 0,4 1,2 

Maquinaria (lts 
gas oil) 15 1,2 18 

 

Maquinaria (lts 
gas oil) 15 1,2 18 

Total US$     223 

 
Total US$     172 

Escenario 1, alta densidad de siembra 
 

Escenario 2, baja densidad de siembra 

  Cantidad Precio/unidad Precio/ha 
 

  Cantidad Precio/unidad Precio/ha 

Semilla (Kg/ha) 3 33 99 
 

Semilla (Kg/ha) 1,5 33 49,5 
Fertilizante 
(Kg/ha) 100 0,415 41,5 

 

Fertilizante 
(Kg/ha) 100 0,415 41,5 

Inoculante 
(Kg/ha) 6 0,4 2,4 

 

Inoculante 
(Kg/ha) 3 0,4 1,2 

Maquinaria (lts 
gas oil) 15 1,2 18 

 

Maquinaria (lts 
gas oil) 15 1,2 18 

Total US$     161 
 

Total US$     110 

                                                                                                                                                                           



 
 
Visión del productor 
 
Impacto en el sistema de producción, ¿se lograron los objetivos? 
Sí, se logró conocer el comportamiento del Lotus Maku en los suelos de Basalto profundo, y comprobar que con 
bajas densidades de siembra, como 1,5 kg/ha, es posible lograr un buen mejoramiento de campo. Por la buena 
experiencia con esta especie, se sembró más área con Maku, pretendiendo llegar a un 10% del área del predio con 
campos mejorados, con distintas especies, generando así un módulo de alta producción forrajera. 
 
Impactos indirectos 
Un impacto indirecto que podría tener esta tecnología sería el de poder aliviar áreas de campo natural en momentos 
que éstos no producen mucho, como por ejemplo en invierno, y no sobrepastorearlos, generando degradación en el 
tapiz natural. 
 
Aprendizajes del productor 
“Me permitió comprobar el comportamiento del Maku, una especie del alta productividad, en suelos de Basalto, que 
no sabía cómo se iba a comportar. A la vez, permitió hacer un área de alta productividad como reserva invernal”  
 
Conclusiones 
Con bajas densidades de siembra de Lotus Maku, como 1,5 Kg/ha, se puede llegar muy bien a un buen número de 
plantas por hectárea en suelo de bajo de Basalto, incluso en el primer año si los niveles de P en el suelo no son 
limitantes, de lo contrario, al ir subiendo paulatinamente el nivel de P en suelo con refertilizaciones anuales, se 
podría llegar también a los mismos buenos resultados. 
Las claves para esto son: 
En primer lugar elegir un potrero que tenga bastante humedad, así la planta puede germinar bien y persistir por más 
años. 
Inocular de forma adecuada la semilla, si posible con doble dosis, y no esperar mucho tiempo después de inoculada 
para sembrar, es fundamental para el buen desempeño de esta especie. 
Cuidar a la pastura en el año de implantación siempre es bueno, para todas las especies perennes, no hay que 
apurarse a pastorear antes de lo recomendado y es importante planificar con antelación en cuanto a la distribución 
de los animales en otros potreros, ya que  el potrero con la nueva especie introducida, necesitara días de descanso. 
Los cierres en otoño son fundamentales para el Maku, le permite acumular reservas en sus rizomas (tallos 
subterráneos) y colonizar más espacios en el potrero, logrando tamaños de planta mayores y así, produciendo más. 
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