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ANTECEDENTES

La festuca es la gramínea perenne más utilizada en 
Uruguay (INASE, 2018) debido a su amplia adaptación 
a diferentes ambientes, alta productividad, estabilidad y 
muy buena asociación con leguminosas. 

FESTUCA “RIZAR”: una nueva opción
rizomatosa de alta productividad,
persistencia y rusticidad

F. Maranges1; J. Do Canto2; F. Gutiérrez2;
R. Reyno2, C. Rossi1; F. Lattanzzi2, J. Díaz3; A. Stewart3
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Actualmente, y en forma creciente, el mercado ofrece 
una gran diversidad de cultivares que se diferencian 
por ciclo, hábito de crecimiento, producción estacional, 
presencia de rizomas, calidad, y comportamiento sa-
nitario. La elección de un cultivar adaptado a nuestro 
sistema de producción, sumado a un correcto manejo, 
son factores determinantes de una pastura productiva, 
persistente y de calidad.

En el marco de la alianza temprana entre INIA, Grasslands 
Innovation Limited (GIL) y PGG Wrightson Seeds Ltd., se 
establece como prioritario la obtención de un cultivar de alta 
productividad y persistencia. El trabajo de mejoramiento 
genético liderado por Félix Gutiérrez (INIA) y Alan Stewart 
(PGGW) logra un material con estas características,        

• Festuca continental-rizomatosa de alta
  producción de forraje
• Alto rendimiento anual y destacada persistencia
• Excelente producción otoño-invernal
• Floración intermedia, florece próximo al 20/9
• Muy buena sanidad
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Figura 1 - Fecha de floración promedio por cultivar (INIA 2014-2018; PNEC 2014-2016).

8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   1   2   3   4

INIA Aurora

INIA Fortuna

OctubreSetiembre

Rizomat

Tacuabé
Rizar

Figura 2 - Producción total de forraje, promedio de 12 en-
sayos (INIA 2012-2018; PNEC 2014-2017; PGG 2014-2018).

denominado Rizar (experimentalmente IGP12).  Se 
trata del primer cultivar de festuca obtenido dentro del 
convenio.  

El germoplasma base de este cultivar deriva de cruza-
mientos entre plantas de los cultivares INIA Aurora y 
Rizomat previamente seleccionadas por persistencia, 
sanidad y alta presencia de rizomas. Durante los dos 
ciclos de selección se hizo énfasis en precocidad, pro-
ductividad anual e invernal, floración intermedia, resis-
tencia a roya, hábito de crecimiento intermedio y alta 
presencia de rizomas.  

CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVAR

Aspectos generales

Rizar es una festuca de tipo continental-rizomatosa, 
con hábito de crecimiento semipostrado. Forma un ta-
piz denso y se destaca por su alta productividad, per-
sistencia y rusticidad. 

Se trata de un material que combina la alta producción 
anual de forraje, destacada productividad otoño-inver-
nal, reducido repanojado y buena sanidad de INIA Au-
rora, con el carácter rizomatoso, persistencia y rustici-
dad de Rizomat. 

Las características distintivas de este cultivar son su 
persistencia y adaptación a ambientes marginales, alta 
productividad y buena calidad, con excelente sanidad, 
transformándose en una opción muy atractiva para in-
corporar en distintos sistemas de producción. Este cul-
tivar estará disponible también en su versión MaxP, que 
incluye a endófitos benéficos. 

Fenología

Dentro de los cultivares de festuca existentes en el mer-
cado existe una amplia gama de fechas de floración. 
Contar con dicha información de antemano puede ser 
utilizado estratégicamente por los productores según el 
uso que se le vaya a dar a la pastura y a las necesida-
des de forraje en distintos momentos del año. 

Por otro lado, conocer la fenología de los materiales 
brinda más herramientas para realizar un manejo acor-
de a las necesidades de la pastura.

En relación a Rizar, presenta una fecha de floración in-
termedia, similar a Estanzuela Tacuabé, siendo en pro-
medio once días más tardía que INIA Aurora y seis días 
más tardía que Rizomat.

En la Figura 1 se puede observar la fecha de floración 
promedio para los distintos materiales. 

PRODUCCIÓN DE FORRAJE

Rizar se destaca por su excelente productividad total, 
y en especial, en el período otoño-invierno. Su produc-
ción total es un 13% superior a Rizomat y un 21% supe-
rior a Estanzuela Tacuabé (Figura 2). 

En la siguiente figura se puede observar la producción 
estacional relativa a Rizomat, donde Rizar se destaca 
a partir de la primavera del primer año. En los otoños e 
inviernos siguientes, la productividad de Rizar es 10 a 
40 % superior a Rizomat (Figura 3). 
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Figura 4 - Porcentaje de área afectada con roya de la 
hoja, promedio de 11 ensayos (INIA 2014-2018; PNEC 
2014-2016).

Figura 3 - Producción estacional relativa, promedio de 12 
ensayos (INIA 2012-2018; PNEC 2014-2017; PGG 2014-
2018).

SANIDAD

Rizar presenta un buen comportamiento frente a roya, 
muy superior a Estanzuela Tacuabé y Rizomat (Figura 
4). La mejor sanidad de las hojas de Rizar, no sólo inci-
de en la producción de forraje de calidad, sino también 
en la alta producción de semilla de este nuevo cultivar.
 
Sumado a la sanidad, su desempeño productivo y su per-
sistencia se ven favorecidos por su comportamiento frente 
al estrés térmico del verano. En ensayos realizados, la so-
brevivencia estival de macollos de Rizar fue en promedio 
igual o superior a la de INIA Aurora e INIA Fortuna.

IMPLANTACIÓN Y MANEJO

Se recomienda sembrarla a partir de mediados de mar-
zo utilizando densidades de 12-15 kg/ha en mezcla. 

La festuca tiene implantación lenta y las siembras tar-
días con suelos fríos reducen su velocidad de creci-
miento y retrasan el primer pastoreo.

El pastoreo rotativo permite una mejor performance de 
la pastura en rendimiento y calidad. Como recomen-
dación el pastoreo debe realizarse cuando la pastura 
alcanza los 15-18 cm de altura, dejando un remanente 
de 5-7 cm. Si se dilata el pastoreo se reduce la calidad 
del forraje. 

El manejo de primavera debe prevenir la encañazón 
mediante pastoreos más intensos y frecuentes. El ma-
nejo durante al verano debe ser cuidadoso dejando un 
mayor remanente (no menor a 8 cm) para evitar daños 
por altas temperaturas.

PRIMERAS EXPERIENCIAS

Sergio Jorajuría (Productor, Campana-Colonia)

“Sembré un semillero de Rizar en 2017 y estoy muy 
conforme con la experiencia. Lo que más destaco es 
la producción de forraje en otoño-invierno, así como la 
productividad y calidad que mantiene durante la prima-
vera. 

Algo a mencionar como positivo es que la floración la 
veo muy concentrada.  Veo que conserva la calidad por 
más tiempo en relación a otras opciones de festuca que 
he utilizado. En este verano fue la variedad que más se 
destacó en productividad en el sistema. La producción 
de semilla también fue muy buena”. 

Juan Collares (Técnico asesor, Tacuarembó)

“Rizar se viene desempeñando muy bien en el norte, 
marcando la diferencia en ambientes más extremos y 
en veranos calurosos. Se destaca el carácter rizomato-
so que tiene, cubriendo muy bien el suelo. Se destaca 
la cantidad y calidad de hojas, buena sanidad y flora-
ción concentrada. Es un material que genera mucha 
expectativa” .


