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FESTUCA ARUNDINÁCEA: VARIABLES
AGRONÓMICAS RELACIONADAS CON LA
PRODUCCIÓN DE FORRAJE Y SEMILLAS

INTRODUCCIÓN

Festuca arundinácea es la gramínea pe-
renne invernal mas usada en el país. Actual-
mente, el cultivar Estanzuela Tacuabé ha
sustituido casi completamente a  Kentucky
31 y últimamente han ingresado nuevos
cultivares al mercado que amplían la oferta
varietal, algunos con buena performance pro-
ductiva.

Se trata de una variedad de uso público,
mantenida por INIA, que en términos de com-
portamiento productivo, rendimientos de fo-
rraje, plasticidad frente a diversidad de ma-
nejos, adaptación a las condiciones ambien-
tales de nuestro país y persistencia produc-
tiva, sigue manteniendo total vigencia.

Lamentablemente, a pesar de los esfuer-
zos en extensión realizados  referentes a
remarcar las enormes ventajas que determi-
na a nivel productivo la inclusión de
gramíneas perennes en las pasturas sem-
bradas, especialmente en las situaciones con
riesgo de infestación de gramilla (Cynodon
dactylon) u otras malezas, el  uso actual aún
es muy bajo.

Los objetivos de esta publicación consis-
tieron en compendiar de forma resumida la
mayoría de la información dispersa publica-
da en un período prolongado de años sobre
esta especie. Además se incorporaron tra-
bajos reportados parcialmente en jornadas y
días de campo y otros que fueron termina-
dos y escritos para ser incluidos en esta serie
técnica.

Las temáticas abarcadas son muy am-
plias, incluyendo la mayoría de las variables
agronómicas que deben ser tenidas en cuenta
en condiciones de producción, tanto para
producción de forraje como de semillas.

Se realiza una breve descripción de las
características agronómicas de Tacuabé, su
posicionamiento productivo a lo largo de toda

la evaluación comparat iva con otros
cultivares realizada hasta el presente.

Ecofisiológicamente se hace una descrip-
ción temporal referente a los componentes
que explican los rendimientos de forraje y
semillas. Este conocimiento se considera
vital frente al objetivo de  facilitar la com-
prensión de las  respuestas que se registran
ante la aplicación de distintas prácticas de
manejo en consonancia con las condiciones
de ambiente existentes. Cuando se logra
conocer en profundidad el comportamiento
de una especie frente a factores abióticos,
bióticos, se pueden predecir anticipadamen-
te las respuestas que se van a obtener. En
consecuencia  estos conocimientos deberían
ser capitalizados por quienes son responsa-
bles  del manejo de las pasturas en los sis-
temas de producción con el objetivo de au-
mentar los máximos productivos a obtener
dentro de las empresas por un mejor manejo
de los recursos.

Se recopiló  información agronómica con-
creta referente a aspectos dirigidos a mejo-
rar la siembra e implantación, tales como:
densidades de siembra y distribución de plan-
tas, impacto de diferentes calidades de se-
milla, uso de curasemillas, etc.

Referente a condiciones de siembra, se
reportan trabajos estrictamente comparativos
sobre siembra directa y con laboreo conven-
cional de suelo, siembras sin asociar y aso-
ciadas a trigo, diferente distribución del ce-
real y la o las forrajeras sembradas,
espaciamientos entre líneas, con diferentes
destinos, grano seco de trigo, húmedo o
ensilaje. Con este abordaje se aportan cono-
cimientos que posibilitan cuantificar el im-
pacto de aplicar diferentes niveles de inter-
ferencia sobre la forrajera y su performance
productiva posterior.

Con relación a las siembras se presenta
un resumen del comportamiento productivo
de festuca muchas veces comparado con
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dactilys en respuesta a siembras sobre dis-
tintos rastrojos, en general de cultivos de
verano y profundizando la información en
rastrojos de sorgo, por ser de los más cues-
tionados. Se analiza la producción de forraje
y de semillas, en condiciones normales de
rastrojos y en  situaciones de encostramiento
de suelo.

También se reportan estudios referentes
al desarrollo radical, número, peso y distri-
bución de raíces en situaciones de compe-
tencia interespecíf ica con mezclas
forrajeras, o intraespecífica en siembras pu-
ras de festuca.

Como aspecto relevante dentro de desa-
rrollo radical se resaltan los impactos que el
manejo de defoliación tiene sobre el mismo,
especialmente dirigido a demostrar la mayor
susceptibilidad frente a estreses climáticos,
especialmente limitaciones de agua en el
suelo, que presentan las especies forrajeras
cuando no son manejadas adecuadamente,
simplemente porque se deteriora la parte que
no se visualiza, las raíces de las especies.

Con relación a la competencia interespe-
cífica se resume información referente al
comportamiento de festuca en mezclas fo-
rrajeras, el impacto de la constitución de las
mezclas sobre otras variables como male-
zas y especialmente Cynodon dactylon, la
productividad de las mezclas implantadas
sobre distintos tipos de rastrojos, la inciden-
cia de diferentes épocas de siembra sobre
los rendimientos posteriores, etc.

Asimismo, se comunican resultados so-
bre temas muy específicos tales como res-
puesta al riego y a la aplicación estacional
de nitrógeno. Con referencia a riego se re-
portan resultados de festuca pura y en mez-
cla, en sistemas de siembra directa y con
preparación convencional de suelo.

En relación al nitrógeno fue tratado en
profundidad, tanto desde el punto de vista
de la producción de forraje como de su cali-
dad,  puesto que constituye una alternativa
productiva cuando la relación nitrógeno – pro-
ducto animal sea económicamente atractiva.

Con referencia a tecnología de producción
de semillas, se trataron los aspectos
agronómicos de mayor relevancia: la produc-

ción en el año de implantación, fechas de
cierre del pastoreo y sus relaciones con el
producto animal obtenible en sistemas de
producción de carne y semillas, efectos
residuales sobre la producción estival-oto-
ñal de forraje de diferentes fechas de cierre
de los semilleros, control de malezas, ma-
nejo de rastrojos.

Como temáticas tratadas con mayor pro-
fundidad dentro de producción de semillas,
se hace referencia al manejo de la fertiliza-
ción nitrogenada relacionada  a dosis, frac-
cionamiento y momentos de aplicación. Se
describen específicamente estudios sobre la
evolución en el tiempo de la semillazón de
festuca con el objetivo que a través de un
mejor conocimiento de este proceso se me-
joren  todos los aspectos relacionados con
métodos de cosecha y pérdidas de semilla.
Estas informaciones están especialmente
orientadas a mejorar la eficiencia de cose-
cha y minimizar pérdidas, dos factores de
muy alta gravitación en nuestro país por el
alto impacto económico que tienen.

Finalmente se reportan resultados refe-
rentes a rejuvenecimiento de pasturas y se-
milleros viejos cuya base es festuca, me-
diante la aplicación de métodos mecánicos
y/o nitrógeno.

El estilo de escritura empleado pretende
que la información sea utilizada por estudian-
tes, técnicos y productores. En esta línea
se minimizó o se eliminaron todos los as-
pectos relacionados con los análisis esta-
dísticos, dejándose las mínimas diferencias
significativas entre medias cuando corres-
pondía y además la bibliografía consultada
se reporta al final en capítulo aparte. Esta
simplificación se encuadra con el objetivo de
hacer más amigable la información al lector.

Los trabajos reportados brindan conoci-
mientos para comprender mejor el funciona-
miento y las respuestas de esta especie fren-
te a las distintas variables, aporta datos
cuantitativos que los asesores deben dispo-
ner en un marco técnico racional para mejo-
rar el resultado económico de las empresas,
posibilitando sobre bases numéricas incluir
en diversos  sistemas de producción gana-
deros, lecheros, agrícolas, la producción de
semillas, diversificando productos, bajando
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riesgos, mejorando las ecuaciones económi-
cas de los emprendimientos.

1. CARACTERÍSTICAS
AGRONÓMICAS DE TACUABÉ

Tacuabé es una variedad sintética crea-
da en La Estanzuela  para mejorar tres defi-
ciencias agronómicas importantes que pre-
sentaba Kentucky 31, el material hasta ese
entonces mas usado comercialmente en el
país. De acuerdo con García y Millot (1977)
y García y col. (1991) los tres objetivos de
mejoramiento perseguidos con relación a K
31 consistieron en aumentar: el potencial de
producción de forraje otoño-invernal, la per-
sistencia productiva y la fuerza de compe-
tencia con respecto a trébol blanco.

García y col. (1983), compararon en 8
ambientes la producción de forraje de
Tacuabé y El Palenque determinando una
supremacía productiva de Tacuabé en 7 de
los 8 ambientes estudiados. Se cuantifica-
ron incrementos de forraje en el rendimiento
anual de 10 %, y en el invernal  de 21 % a
favor de Tacuabé. En el mismo trabajo, di-
chos autores también reportan que Tacuabé
en 9 ambientes estudiados, siempre superó
a K 31, siendo un 28 y 46 % más productiva
en términos de rendimiento total anual e in-
vernal respectivamente.

La  persistencia productiva superior de
Tacuabé sobre K 31 quedó demostrada en
los datos reportados por García y Millot,
1977, donde se compara la producción de
forraje obtenida con ambas festucas duran-
te el período otoñal, correspondiente al quin-
to año de edad de las pasturas.

La producción otoñal cuando la mezcla
fue integrada por Tacuabé superó en un
62 % a la obtenida con K 31, en tanto, la
producción de forraje aportado por la festuca
dentro de la mezcla fue un 99 % superior en
Tacuabé comparativamente con K 31. Es-
tos valores porcentuales miden la magnitud
de la supremacía en persistencia productiva
de Tacuabé sobre K 31. El éxito de la per-
sistencia de este material se sustenta en que
su integración genética incluye materiales
recolectados de praderas muy viejas a nivel

de todo el país, aspecto que garantiza una
muy alta adaptabilidad a las condiciones de
ambiente y uso en los establecimientos.

Los grandes problemas de meteorismo
que ocurren en las asociaciones de festuca
K 31 con trébol blanco, donde este último es
la especie dominante de la asociación, de-
terminan riesgos elevados y pérdidas impor-
tantes a nivel comercial. Tal aspecto, defi-
nió el tercer objetivo de mejoramiento, que
implicó la manipulación del material genético
orientado a mejorar las relaciones de interfe-
rencia con dicha leguminosa.

García y Millot,1977, comparando duran-
te varios años consecutivos la composición
gravimétrica de mezclas de Tacuabé y K 31
con trébol blanco, determinaron que,
consistentemente siempre la mezcla con
Tacuabé presentaba las mayores produccio-
nes de forraje total, con menores conteni-
dos de trébol blanco en la misma. Los datos
reportados por García, 1983, muestran una
mayor fuerza de competencia de Tacuabé
comparativamente con El Palenque y K 31
frente a trébol blanco. La mayor agresividad
de Tacuabé frente a trébol blanco determina
una composición botánica de la asociación
más equilibrada.

El desarrollo temporal de la evolución
reproductiva de Tacuabé es similar a K 31.
Tacuabé a fines de julio presenta más del
50 % de las macollas vigorosas diferencia-
das y a fines de agosto, la casi totalidad de
las mismas. Los meristemos apicales supe-
ran los 3 cm de altura a comienzos o media-
dos de septiembre, según años y desarro-
llan las tasas máximas de alargamiento de
entrenudos entre el 10 de septiembre y 14
de octubre según las condiciones de ambien-
te (Formoso, 1995).

El momento de cosecha de semilla nor-
malmente ocurre en la última quincena de
noviembre en la región litoral sur del país,
adelantándose entre 10 y 20 días en la zona
norte dependiendo de las sumas térmicas
que se registren. Comparativamente con
K 31,Tacuabé presenta un número de
inflorescencias y potencial de producción de
semillas un 15 % menor a K 31.
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Los trabajos realizados en Tacuabé per-
miten definirla como un cultivar de: eleva-
dos rendimientos anuales de materia seca;
alto potencial de producción de forraje du-
rante el período otoño-invernal; excelente
persistencia productiva, de floración tempra-
na y  que permite mantener un balance mas
adecuado de la relación festuca trébol blanco.

2.  COMPORTAMIENTO DE
VARIEDADES DE FESTUCA

El protocolo de evaluación de cultivares
de festuca (INIA-INASE) define que es nece-
saria la evaluación de dos experimentos du-
rante tres años a los efectos de poder co-
mercializar la variedad. De la información
recabada de dichos trabajos, desde su ini-
cio al momento actual, se reporta en el cua-
dro 2 solamente la producción relativa de
otoño + invierno. Este período varió según
los momentos de cortes de los experimen-
tos pero en su mayoría comprendió el inter-
valo entre marzo y agosto o en algunas si-
tuaciones se incluyó parte de septiembre. Se

priorizó la producción otoño-invernal por su
importancia económica al determinar en gran
parte la carga animal en los sistemas de pro-
ducción. Se excluyó la información de eva-
luación de los materiales codificados.
Previamente al inicio de los trabajos de eva-
luación en el marco del convenio INIA-INASE,
García (1983, 1988) publica resultados de
evaluación para una secuencia importante de
especies forrajeras, de donde se extractó
parte de la información de festuca. De la pri-
mer publicación se reportan las produccio-
nes relativas de cultivares en el segundo in-
vierno y de la segunda, la producción relati-
va acumulada de la producción de forraje en
el tercer año (cuadro 1).

Considerando todo la información
reportada,se dispone de un conjunto de 70
cultivares que se compararon con el testigo
Estanzuela Tacuabé. Esta información po-
sibilita posicionar cultivares en términos de
producción para los primeros tres años de
vida de la pastura. Es importante destacar
que hay materiales con 3 y más secuencias
de tres años de evaluación, aspecto que im-
plica un costo para las empresas propieta-

rias, pero que sin duda mejora
notoriamente la performance y
conocimiento que se adquiere
de los mismos.

La información muestra que
Tacuabé, material de uso públi-
co, productivamente sigue sien-
do actualmente un cultivar con
plena vigencia y que en el mer-
cado se dispone además de
otros materiales con más de
dos secuencias de evaluación
de muy buena performance.

Cuadro 1. Producción de forraje en el segundo invierno (I2)
y acumulada en el 3er año (A3) en términos relati-
vos tomando como base 100 a Estanzuela
Tacuabé, García (1983,1988).

Referencias 1 2 Referencias 1 2 
Variedades I2 A3 Variedades I2 A3 

Barcel - 87 Lironde 102 - 
Barundi 54 60 Ludelle 60 95 
Barriet 80 61 Ludion 56 78 
Clarine 80 92 Luther 35 0 
Conway 87 84 Manade 92 87 
Demeter 66 88 M. Jebel 86 75 
Dovey 118 100 M. Kasba 71 52 

El Palenque 79 95 MO 96 - 87 
Epic - 55 Ondine - 93 
Fawn 60 78 Penna - 104 
Festal 65 78 Raba 74 84 
Gloria 119 - Roa - 68 

Hokuryo 37 40 S 170 91 90 
Jamanami 64 - Sel. Anguil 85 78 

Kenhy 50 69 Sirilla - 88 
Kentucky 31 54 79 Sopline - 84 

   Triumph - 73 
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Cuadro 2. Producción otoño-invernal promedio del 2do y 3er año (OI) relativa de variedades de
festuca tomando como base 100 a Estanzuela Tacuabé. Datos del Programa Nacional
de Evaluación de Cultivares. Convenio INIA-INASE. Períodos 1994 a 2007.

Referencias 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 
 OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI 

Advance     102 111       
Amelia    98 99        

Araucana      95       
AS1132    86 74 106       
Barpal 5           108 111 
Barpal 6           110 98 
Barpal 7           98 98 
Bartucca    95 101        

Bull    86 88        
Carmine    98         
Demeter 97 117 89  92        

Don Armando     104 103 95      
Doña Esther            112 

Dovey   110 106 115        

El Palenque   88  97        
El Palenque Plus   100 109 95 112       

Feline    93 98        
Flexible     84 95 90      

Grassl.  Flecha    114 129        
Inia Aurora          100 115 110 
Inia Fortuna            106 

Madra    92 79        
Malik 87 132           

Maximize            88 
Mylena       91 85     

Quantum    104 118 125    101 120 95 
Reina            90 

Resolute      97a 110 114  105   
Rizomat   88 98 78 105       
Seine      111 90      
Taita            112 
Tall     70        

Torpedo      47a  104     
Triumph     107 113       
Vulcan   72 76 73        

Vulcan II         79  91  
 a:datos del 2do OI, las plantas no sobrevivieron al 3er año.
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3. COMPONENTES DEL
RENDIMIENTO DE LA
PRODUCCIÓN DE FORRAJE
Y SEMILLAS. EVOLUCIÓN
ESTACIONAL DEL NÚMERO
Y PESO DE MACOLLAS

3.1. Introducción

Las macollas constituyen las unidades
básicas de producción, de su número y con-
dición fisiológica, vigor de las mismas, de-
pende la capacidad de producción de forraje
y semillas. Para una mejor comprensión de
las respuestas que se obtienen frente a dife-
rentes estrategias de manejo, es importante
conocer como evolucionan en el tiempo, du-
rante el transcurso de las diferentes esta-
ciones del año.

3.2. Descripción de los
experimentos

Sobre un semillero de Tacuabé de tercer
año, sembrado puro en líneas distanciadas
a 0.45 m,  sobre suelo preparado en forma
convencional, se cuantificó durante un año
cada 15 días, el número de macollas vivas,
muertas, y el peso promedio por macolla (lá-
minas + vainas), en dos frecuencias de cor-
tes, consistentes en defoliaciones cada 45
y 90 días. La altura de corte fue regulada
para dejar un rastrojo entre 4 y 5 cm. Los
momentos de corte de cada régimen de
defoliación se señalan en la figura 1.

El primero de marzo se fertilizó con
60 kg P

2
O

5
/ha y los primeros de marzo, ju-

nio, septiembre y diciembre se aplicaron
45 kg N/ha. En dichas fechas comienzan los
períodos de crecimiento de 90 días y el pri-
mer sub-período de 45 días dentro de cada
intervalo de 90 días. Se consideró macolla
viva aquella que tenía 1 cm o más de longi-
tud. Se realizaron cinco determinaciones por
parcela, sobre 30 cm de surco cada una. Se
utilizaron seis repeticiones.

En el corte del 1 de diciembre se evaluó
el número de inflorescencias en la frecuen-
cia de cortes cada 90 días. Esta fue cortada

anteriormente el primero de septiembre, mo-
mento que puede considerarse como fecha
de cierre tardía desde el punto de vista de
producción de semillas, en el mismo se cor-
taron macollas elongadas.

Paralelamente durante el segundo y ter-
cer año del semillero se estudió mediante
marcación de macollas, la época de diferen-
ciación floral y evolución del crecimiento en
altura de los meristemos apicales.

Las estaciones se definieron arbitraria-
mente en: marzo-abril y mayo, otoño; junio-
julio y agosto, invierno; septiembre-octubre
y noviembre, primavera y diciembre-enero y
febrero, verano.

3.3. Resultados y discusión

La evolución anual del macollaje en
Tacuabé presenta dos períodos bien diferen-
ciados. Una  primera fase comprende  des-
de el primero de marzo al primero de sep-
tiembre y se caracteriza por un  predominio
de la tasa de formación de nuevas macollas
por sobre la tasa de muerte de las mismas.
El resultado neto de ambos procesos se tra-
duce en un aumento importante de la pobla-
ción de macollas, figura 1.

Dentro del primer período pueden diferen-
ciarse dos etapas con relación a la intensi-
dad de macollaje. La primera comprendió
desde el primero de marzo al primero de ju-
nio y durante la misma, la población de
macollas vivas aumenta  linealmente a una
tasa alta de 13 por día y por metro lineal de
surco. Este proceso incrementó la población
en 318 %, pasando de 334/m al inicio, pri-
mero de marzo, a 1396 a los 90 días, prime-
ro de junio.

La segunda etapa, localizada entre el pri-
mero de junio y el primero de septiembre,
donde además durante los dos últimos me-
ses de la misma, julio y agosto, Tacuabé
inicia y diferencia reproductivamente sus
macollas mas vigorosas (Formoso, 1995), se
caracteriza por una disminución en la  inten-
sidad de macollaje del orden del 60 % con
respecto a la anterior. En esta segunda eta-
pa, la tasa promedio de formación de
macollas se situó en 5.3 por día. Durante la
misma, la población pasó de 1.396 a  1.738
o sea, un aumento de 24 %.
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Cuando se aproxima y durante la etapa
de iniciación de la diferenciación reproducti-
va, festuca enlentece notoriamente el ma-
collaje, las señales internas de las plantas
se están redireccionando a priorizar el desa-
rrollo reproductivo.

Las prioridades intra-planta están orien-
tadas precisamente hacia la preparación del
comienzo de la etapa reproductiva en todas
aquellas macollas que efectivamente se ini-
cian y posteriormente se diferencian. Estas
por mecanismos de regulación interna (cam-
bios en el padrón, relaciones y concentra-
ciones entre  sustancias de crecimiento)
cesan de macollar. Sin embargo, otras
macollas de la planta que permanecen sin
diferenciarse también enlentecen su tasa de
macollaje probablemente por menor disponi-
bilidad de metabolitos, «competencia intra-
planta», donde las macollas inducidas ac-
túan como un dreno por asimilatos mas po-
tente que las vegetativas.

Durante el mes de agosto, previo al co-
mienzo del alargamiento de entrenudos, el
cultivo alcanza las mayores poblaciones de
macollas de toda la estación de crecimien-
to. En promedio para los dos manejos de
corte, se pasa de 334 macollas por metro el
primero de marzo, a 1.738 el primero de sep-
tiembre, o sea, un aumento neto de 420 %,
figura 1. Este fenómeno ratifica el concepto
de que la producción de forraje durante la
fase vegetativa se explica principalmente  por
la capacidad de formación de nuevas
macollas que tienen las plantas, en un de-
terminado ambiente.

Evidentemente Tacuabé durante otoño, ya
a partir de marzo, direcciona sus esfuerzos
a incrementar notoriamente la población de
macollas, aspecto que debe tenerse presen-
te en la estrategia de manejo del pastoreo
que se adopte durante este período.
Pastoreos muy agresivos en esta etapa pue-
den disminuir la población y el vigor de las
macollas, limitando el potencial de produc-
ción posterior de esta especie.

Debe tenerse presente que por diferen-
cias en condiciones de ambiente muchas
veces Tacuabé inicia la etapa de aumento
de la población de macollas en febrero, este
fenómeno es mas frecuente en el norte del
país. Paralelamente, el inicio del macollaje
rápido y la intensidad del mismo está muy
relacionado con el vigor de las macollas vi-
vas al inicio de otoño y esta es muy depen-
diente del manejo en las estaciones previas,
especialmente verano. Posteriormente se
trataran estos temas.

Con referencia al efecto de los cortes
sobre la población de macollas, Formoso y
Ugarte (1973) trabajando con Kentucky 31,
cortada cada 45 y 90 días durante toda la
estación de crecimiento, determinaron que
siempre después de cada corte, entre los 15
y 30 días posteriores a los mismos, se pro-
duce un descenso de la población de
macollas vivas, como consecuencia de un
incremento en el número de macollas muer-
tas en el tapiz. Sin embargo, con dichas fre-
cuencias, entre los 30 y 45 días siguientes
a los cortes, dependiendo de los momentos
del año, la formación de nuevas macollas

Figura 1. Tacuabé, evolución del número de macollas vivas por metro de
surco en dos frecuencias de cortes, cada 45 y 90 días.
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restablecía nuevamente el número de
macollas vivas  a los valores considerados
normales para cada momento del año. El corte
realizado en Tacuabé el primero de junio pro-
dujo un efecto similar al anteriormente co-
mentado, muerte de macollas verificado el
15 de junio (figura 1) y posterior restableci-
miento.

El segundo período comprendió desde el
primero de septiembre al primero de marzo
y se caracterizó por un predominio de la tasa
de muerte de macollas por sobre la de for-
mación de las mismas. El balance entre
ambas determina que la población de maco-
llas vivas decreciera en promedio a una tasa
de 7 por día, figura 1. En este período la
población disminuye de 1.738 en septiem-
bre a 420 en febrero. Las macollas reproduc-
tivas en esta etapa actúan como poderosos
drenos, determinando la muerte por caren-
cia de energía, entre otros factores de las
macollas localizadas en posiciones intraplan-
ta jerárquicamente inferiores.

La alta población de macollas registrada
en Tacuabé al final de la fase vegetativa,
que persiste durante el período de diferen-
ciación, evidentemente no es mantenida du-
rante el desarrollo de la fase reproductiva,
alargamiento de entrenudos y maduración.
Este proceso de muerte de macollas se ve-
rificó en ambas frecuencias de corte y per-
sistió hasta fines de enero. Consecuentemen-
te, en verano, Tacuabé presenta las meno-
res poblaciones de macollas, lo que signifi-
ca menores unidades de crecimiento, even-
to que ecofisiológicamente en nuestro am-
biente marca claramente un período crítico,
de alta fragilidad, para esta especie.

La muerte de macollas originada a medi-
da que progresa la fase reproductiva, como
consecuencia de efectos competitivos por
factores abiót icos y por metabol i tos
intraplanta, es un fenómeno normal.

Los contajes realizados el primero de
noviembre y 15 de diciembre, después de
los cortes correspondientes según cada
manejo, permitieron verificar la muerte de
macollas de mayor diámetro, correspondien-
tes a aquellas que se habían elongado y/o
florecido durante primavera.

Las características evolutivas del maco-
llaje determinan que a fines de agosto, pre-
vio al inicio del alargamiento de entrenudos,
se registran las poblaciones máximas de
macollas,  mientras que en verano, se verifi-
can los valores mínimos. La mayor frecuen-
cia de cortes aplicada, determinó una depre-
sión de la población de macollas, aunque sin
variar el modelo estacional presentado por
este cultivar. Los cortes cada 45 días baja-
ron en promedio el número de macollas un
15 % con respecto al régimen menos frecuen-
te. Las mayores diferencias en la población
de macollas, del orden del 30 % menos en
el manejo de cortes cada 45 días, se verifi-
caron en verano.

La disminución del número de macollas
vivas en verano, sumado a que en esta es-
tación, en febrero, el cultivo presenta la cuar-
ta o quinta parte de las macollas vivas exis-
tentes en agosto para las frecuencias de
cortes cada 90 y 45 días respectivamente,
permiten definir al período estival como de
alta fragilidad, por ser donde Tacuabé pre-
senta los mínimos valores de unidades de
producción o sea de sus macollos.

El período de 90 días comprendido entre
el primero de septiembre y el primero de di-
ciembre posibilitó la manifestación de la fase
reproductiva. En el corte del primero de di-
ciembre, el cultivo presentaba 132 inflores-
cencias completamente desarrolladas y 17
elongadas en fases inmaduras de desarro-
llo, por metro lineal de surco. La suma de
estos valores representa que, apenas el
13  % de la población total de macollas logró
elongarse y que el 11 % realmente culminó
la fase reproductiva, llegando al estado de
inflorescencia madura.

Estos parámetros indican que Tacuabé
presenta una gran preponderancia de
macollas vegetativas, 87 %, valor superior
al reportado por Formoso (1995) para este
mismo cultivar, 66 %, en otro trabajo. Esta
variabilidad es consecuencia de diferentes
intensidades inductivas, originadas por dife-
rencias climáticas y de la condición fisioló-
gica de las plantas.
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La evolución estacional durante la esta-
ción de crecimiento de la población de ma-
collas presentada por Tacuabé fue similar a
la reportada por Formoso y Ugarte (1973)
para Kentucky 31 y por Bertín (1990), para
El Palenque. En ambos trabajos los distin-
tos tratamientos de defoliación aplicados
modificaron los valores del número de ma-
collos, pero los modelos evolutivos estacio-
nales siguieron siendo similares, valores
máximos a fines de invierno y mínimos en
verano. En este sentido, Bertín (1990), con
El Palenque,  obtuvo un número de maco-
llas muy superior cuando pastoreó en forma
laxa (desde alturas de la festuca de 15 cm
hasta 8 cm) con bovinos durante períodos
prolongados, evitando el sobrepastoreo, en
comparación  con el corte mecánico sin reti-
ro del forraje, realizado también desde 15 cm
a 8 cm de altura del tapiz, o el tratamiento
sin corte, de población de macollas baja, si-
milar al corte mecánico. Dicho autor explicó
las diferencias de macollaje entre los trata-
mientos comparados en función de la canti-
dad de luz incidente en la región basal del
tapiz.

Cuando el destino es producción de se-
millas interesa resaltar que en Festuca
arundinácea, los macollos formados en
mayo, junio y julio determinan el 54, 25 y
20 % respectivamente de los rendimientos
de semillas obtenidos en la primavera si-
guiente (Elizondo 1969). En Tacuabé, duran-
te dos años, sobre semilleros de dos y tres

años respectivamente, mediante seguimiento
de macollas anilladas, se verificó que en pro-
medio para los dos años, las macollas mar-
cadas en abril-mayo-junio-julio explicaron el
36- 29 - 23 y 12 % respectivamente de las
inflorescencias existentes a fines de octu-
bre, figura 2. Sin embargo, el tamaño de las
inflorescencias fue menor en las marcadas
en  junio y especialmente julio. Estas últi-
mas, además de ser de menor tamaño al
momento óptimo de hilerado para  la cose-
cha de semillas,  se encuentran en un esta-
do más inmaduro.También, parte de las
inflorescencias provenientes de macollas
marcadas en abril, presentaron al momento
de hilerado un grado de madurez avanzado
en sus semillas, con un desgrane importan-
te.

Con la misma especie, Bertín (1990), en
Pergamino, Argentina, determinó que en el
año de siembra, solamente los macollos for-
mados en mayo y junio aportaron al rendi-
miento de semillas. Sin embargo, los
macollos originados en invierno, junio, julio
y agosto en un año, realizan contribuciones
importantes al rendimiento de semillas al año
siguiente a que fueron formados. Dicho au-
tor concluye además que los macollos for-
mados  en primavera no tendrían práctica-
mente destino reproductivo. Con Tacuabé
ocurre el mismo fenómeno.

Los trabajos de Elizondo (1969), Bertín
(1990) y los anteriormente reportados (figura
2), referentes al mes de origen de los maco-

Figura 2. Época de origen de macollas y contribución a la población de
inflorescencias a fines de octubre. Datos promedio de dos años.
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llos y su repercusión en la determinación de
los rendimientos de semillas, permiten pre-
decir el impacto productivo que puede tener
la aplicación de manejos del pastoreo agre-
sivos, frecuentes e intensos, según la esta-
ción del año en que sean aplicados. Esta
estrategia de manejo determina menores
áreas foliares por macolla, carencias ener-
géticas y consecuentemente una pérdida del
vigor, que según la intensidad y duración del
estrés «defoliación» puede llegar a determi-
nar hasta la muerte de las mismas. Las ma-
collas menos vigorosas presentan mayores
dificultades en inducirse y transformarse en
reproductivas, razón por la cual, se pueden
verificar altos porcentajes de fracasos en la
formación de inflorescencias. Adicionalmen-
te, aquellas que consiguen inducirse y de-
sarrollar inflorescencias, normalmente pre-
sentan menores cantidades de sitios poten-
ciales de producción de semillas por panoja,
lo que se traduce en inflorescencias de me-
nor tamaño que determinan menores rendi-
mientos de semilla por inflorescencia.

Durante el ciclo anual de crecimiento, las
macollas pasan por distintas etapas confor-
me la capacidad que tienen de procesar las
señales del ambiente, especialmente las fo-
totérmicas y así direccionar  procesos de
desarrollo específicos. Las macollas forma-
das mas temprano en la estación de creci-
miento, otoño e invierno, o aquellas que pro-

vienen del año anterior tienen en sus meris-
temos apicales una capacidad superior de
procesar las señales del ambiente, compa-
rativamente con las formadas mas tarde, tra-
duciendo dichas señales cuando llegan a los
umbrales óptimos, en procesos de iniciación
del desarrollo reproductivo.Manejos agresi-
vos de defoliación en otoño y/o invierno pue-
den determinar bajas áreas foliares por me-
ristemo apical, carencias de energía sobre
los mismos, disminuciones de vigor y con-
secuentemente, menores capacidades para
procesar señales del ambiente. Esto puede
repercutir productivamente a corto plazo, dis-
minuyendo el potencial de producción de
semillas en la primavera siguiente, menor
número y/o tamaño de panojas.

Frecuentemente en los sistemas de pro-
ducción, a medida que transcurre el otoño y
se avanza hacia el período frío, la disponibi-
lidad de forraje a nivel global disminuye y
consecuentemente aumenta la frecuencia e
intensidad de pastoreo sobre las pasturas.
El  sobrepastoreo en estos períodos puede
condicionar, limitar, los rendimientos de se-
milla en la siguiente primavera.

En la figura 3 se presentan los rendimien-
tos de forraje estacionales obtenidos en
ambos manejos, al solo efecto de brindar
información adicional referente al marco de
la descripción previa sobre macollaje.

Figura 3. Rendimientos estacionales de forraje de Tacuabé obtenidos en dos
frecuencias de corte.
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Entre frecuencias de corte, las produc-
ciones estacionales de forraje no se diferen-
ciaron (P>0.05), los mayores rendimientos
fueron obtenidos en primavera, etapa de alar-
gamiento de entrenudos, los menores se re-
gistraron en verano, fase de mínimas unida-
des de crecimiento.

Tanto en otoño como en invierno, este
material presentó un muy alto potencial de
producción de forraje, totalizando 5.225 y
5026 kg MS/ha, para los  períodos de 90 y
45 días respectivamente. Estas produccio-
nes fueron logradas con 90 kg N/ha (45 kg
aplicados el 1/3 y la misma cantidad el 1/6)
y la escasa diferencia entre ambas, apenas
un 4 %, indica que los cortes cada 45 días
no deprimen el vigor de las plantas. Proba-
blemente, además del nivel de nitrógeno uti-
lizado, el hecho de haberse mantenido el
forraje imperturbado durante verano, desde
la cosecha de semilla en noviembre hasta la
instalación del experimento, el primero de
marzo, determinó una mayor capacidad de
producción de forraje otoño-invernal. El tra-
bajo de García, 1979 indica claramente que
el potencial de producción de forraje otoño-
invernal de festuca se maximiza cuando en
primavera se maneja para semillas y el ras-
trojo se mantiene imperturbado durante ve-
rano.

Archer  (1963) ,  Berry y Hoveland (1969),
recomiendan para la región sur del sureste
americano mantener los cultivos de festuca
Kentucky 31 sin pastoreo en verano, para

maximizar la producción otoño invernal de
esta especie.

La producción de materia seca anual fue
de 9.903 y 9.695 kg MS/ha para los manejos
de cortes de 90 y 45 días respectivamente.

Las mayores tasas de crecimiento se lo-
calizan durante la etapa reproductiva. En esta
las plantas presentan fisiológicamente una
combinación de sustancias de crecimiento
que potencian al mismo, especialmente ex-
plicado por el crecimiento de los tallos origi-
nados por el alargamiento de entrenudos. En
primavera Tacuabé acumuló en torno a los
4.000 kg MS/ha, figura 3. Este guarismo en
años climáticamente más favorables es su-
perado fácilmente.

El crecimiento en altura de los tallos ver-
daderos se estudió durante un segundo y
tercer año en un semillero de Tacuabé. La
evolución en el tiempo de la altura de los
meristemos apicales se representa en la fi-
gura 4.

Tacuabé a fines de julio normalmente pre-
senta un porcentaje importante de sus
meristemos apicales diferenciados (Formoso,
1995) y dichos valores varían con los años
y las condiciones de ambiente.

El crecimiento en altura de los meriste-
mos apicales sigue un típico modelo sigmoi-
dal, caracterizado por una primer fase don-
de los mismos se ubican por debajo del hori-
zonte de pastoreo definido arbitrariamente en
una altura de 3 cm. Comúnmente esta loca-

Figura 4. Evolución de la altura (cm) de meristemos apicales en un cultivo de
segundo y tercer año.
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lizada entre mediados a fines de agosto en
la región sur del país, con un crecimiento en
altura muy lento hasta alcanzar entre 3 y
8 cm de altura. El período en que se sobre-
pasa la altura crítica se ubica generalmente
entre los últimos 10 días de agosto y los pri-
meros 15 días de septiembre.

Posteriormente se ingresa en una etapa
de crecimiento acelerado hasta un máximo
localizado según años entre el 15/9 y
15/10, para posteriormente decrecer hasta
fines de octubre y alcanzar un tercer perío-
do, techo en noviembre, con las alturas máxi-
mas de las inflorescencias. Noviembre ade-
más, es el mes donde  generalmente en su
última quincena se localiza el momento óp-
timo de cosecha de semillas para la región
sur del país, adelantándose el mismo hacia
el norte por  suma térmica superior.

La disponibilidad de nitrógeno, vigor de
macollas, condiciones de  ambiente, espe-
cialmente temperatura, acumulación térmi-
ca-días grado, fotoperíodo, luminosidad, ho-
ras luz, presentan diferencias entre años que
determinan variaciones  en los momentos
que se localiza cada período. En las mani-
festaciones de los fenómenos reproductivos
generalmente no se sobrepasa para una mis-
ma localidad, diferencias superiores a los 10-
15 días entre años. Sin embargo estas va-
riaciones tienen alta importancia desde el
punto de vista de producción de semillas a
los efectos de poder definir técnicamente los
momentos óptimos para ejecutar las tareas
de cosecha.

En nuestro país, cuando se comparan los
desarrollos fenológicos de festuca entre el
norte y el sur, se verifican diferencias en torno
a los 15 a 30 días según años y condiciones
de cada semillero en particular.

En la figura 4, para las dos situaciones
consideradas, la altura de los meristemos
apicales sobrepasó los 3 cm los días 9 y 16
de septiembre respectivamente. Por su im-
portancia agronómica, interesa resaltar que
se han detectado situaciones, en años parti-
culares, donde ya en los últimos 10 días de
agosto, se han verificado porcentajes impor-
tantes de macollas con meristemos apica-
les sobrepasando los 3 cm de altura.

La evolución descripta para Tacuabé es
muy similar a la de Kentucky 31 y El  Palen-
que (información no reportada).

El modelo de crecimiento en altura de los
meristemos apicales comentado previamente
se relaciona directamente con otro compo-
nente del crecimiento que cobra importancia
durante la fase reproductiva, primavera, de
las gramíneas sensibles al fotoperíodo, que
es el crecimiento en peso de las macollas
(figura 5) estrictamente ligado en esta etapa
al crecimiento de la pastura. En situaciones
de crecimiento imperturbado, por ejemplo
períodos de 90 días ininterrumpidos, en am-
bas variables los aumentos de materia seca
fueron  prácticamente lineales hasta el final
del período.

En esta etapa, el crecimiento en peso de
las macollas es principalmente función del
crecimiento de tallos verdaderos (estructu-
ras de origen caulinar) más que de las lámi-
nas y vainas que los componen y es el com-
ponente del rendimiento principal que expli-
ca los rendimientos de forraje que se obtie-
nen en fase reproductiva.

 Precisamente durante la misma, mien-
tras que el crecimiento de tallos es la varia-
ble más importante como determinante de
los rendimientos de forraje durante toda la
estación de crecimiento, en esta etapa, el
número de macollas decae fuertemente, tal
como se reportó en la figura 1.

Los cortes más frecuentes, cada 45 días,
limitan notoriamente el crecimiento de los
tallos, figura 5. En fase vegetativa, los ta-
llos están formados por las vainas, «pseudo-
tallos» y la limitación del crecimiento se ex-
plica principalmente por los tamaños meno-
res de láminas y vainas, comparativamente
con períodos de crecimiento imperturbado de
90 días.

En fase reproductiva, primavera, los ta-
llos son verdaderos, de origen caulinar, y
durante el  primer período de 45 días se
manifiesta un alto potencial de crecimiento,
explicado por el aumento muy importante del
peso de macollas originado por el alargamien-
to de entrenudos, resultado de la actividad
de los meristemos intercalares.
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 El corte a los 45 días del primer  rebrote
de primavera determinó una decapitación
importante de meristemos apicales
elongados, consecuentemente, la tasa de
rebrote posterior, aumento de peso de 100
macollas, del segundo período de 45 días
fue muy lenta (7,8 g/día). Existe una rela-
ción inversa entre el número de meristemos
apicales cortados y la posterior tasa de re-
brote. Sin embargo, en el período de rebrote
de primavera de 90 días, donde se permite
la plena expresión del potencial de acumula-
ción de materia seca, la tasa de crecimiento
del peso de macollas fue muy alta y prácti-
camente lineal hasta el final del período
(20,5 g/día), figura 5.

3.4. Consideraciones generales

• Durante otoño, desde marzo a mayo,
se desarrollaron las tasas más altas de
formación de nuevas macollas; durante
invierno, de junio a fines de agosto, pro-
sigue   incrementando la población de
macollas, pero a tasas menores; en
agosto, previo al comienzo del período
de alargamiento de entrenudos, registra
los máximos números de macollas por
unidad de superficie.

• A partir de septiembre, predomina la tasa
de muerte de macollas sobre la de for-
mación de nuevas unidades, determinan-
do una disminución de la población de
macollas hasta comienzos de otoño.

• En verano, febrero, se registraron  las
menores poblaciones de  macollas, con
niveles entre 4 y 5 veces menor, para
las frecuencias de corte de 90 y 45 días
respectivamente, comparativamente
con las poblaciones de agosto.

• Verano y especialmente febrero, debe
considerarse como un período crítico de
manejo, de alta fragilidad desde el pun-
to de vista del número de unidades de
producción; el patrón estacional de
macollaje en ambas frecuencias de
defoliación fue similar, aunque con máxi-
mos y mínimos distintos entre ellas; los
rendimientos de forraje estacionales y
total anual, fueron similares en las  fre-
cuencias de cortes cada 45 y 90 días,
indicando que la frecuencia de 45 días
es compatible con un buen vigor de plan-
tas.

• Las macollas formadas  en abril-mayo-
junio-julio explicaron el 36 – 29 – 23 y
12 % respectivamente de las inflores-
cencias existentes a fines de octubre.
Tacuabé a fines de julio normalmente
presenta un porcentaje importante de
sus meristemos apicales diferenciados
cuyos valores pueden variar con los
años.

• El crecimiento en altura de los meriste-
mos apicales siguió un modelo sigmoi-
dal, sobrepasando una altura de 3 cm
entre mediados-fines de agosto, locali-
zándose el crecimiento acelerado en
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altura, según años, entre el 15/9 y
15/10, para en la región sur del país.

• Durante primavera, relacionado con la
elongación de los meristemos apicales,
mientras el número de macollas decae,
el peso por macolla fue la variable prin-
cipal en explicar los rendimientos de
forraje.

• En primavera, el corte al final de los
primeros  45 días de rebrote (15/10) que
cortó meristemos apicales, deprimió el
crecimiento del rebrote posterior, segun-
do período de 45 días, en un 62 %, com-
parativamente con el manejo sin cortar
durante los 90 días de primavera.

4. PRODUCCIÓN DE FORRAJE
Y SEMILLAS. EFECTOS DE
LA POBLACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS

4.1. Introducción

En la década de los años 80 era frecuen-
te en nuestro país la disconformidad de al-
gunos empresarios por las dificultades en
obtener buenas implantaciones de festuca.
Generalmente en predios pastoriles las siem-
bras eran al voleo y en los agrícola - gana-
deros las siembras se realizaban sobre sue-
lo preparado en forma convencional, median-
te sembradoras de líneas. En estas los pro-
ductores desconectaban las mangueras de
los dosificadores de semilla, por tanto, la
semilla se sembraba al voleo, y cuando se
sembraba en la línea, (sembradoras con abre-
surco de disco simple o doble) dichas sem-
bradoras no disponían de mecanismos regu-
ladores de   la profundidad de siembra con
precisión suficiente para sembrar semillas
forrajeras. Consecuentemente, en suelos
bien laboreados la semilla se ubicaba a mu-
cha profundidad y las implantaciones eran
pobres. Cuando la festuca se sembraba aso-
ciada a trigo, en la misma línea de este, tam-
bién las profundidades de siembra eran ex-
cesivas. Ante estos inconvenientes muy fre-
cuentemente se optaba por elevar densida-
des de siembra y obviamente subían los
costos. Sin embargo, se seguía sembrando

al voleo, o en líneas a exceso de profundi-
dad. Por tanto, el problema no se soluciona-
ba con densidad de siembra, sino con con-
trol adecuado de la profundidad de siembra.
Con este marco, se realizaron experimentos
de densidades de siembra, ubicando la se-
milla al voleo o en líneas con control de pro-
fundidad de siembra.

4.2. Descripción de los
experimentos

Desde el segundo al cuarto año se cuan-
tificó la producción de forraje y semillas de
Tacuabé, sembrada sobre suelo preparado
con laboreo convencional a: 10 kg/ha al voleo,
10 kg/ha en líneas distanciadas a 0,15 m,
5 kg/ha en líneas a 0,30 m, 3,3 kg/ha en lí-
neas a 0,45 m y 2,5 kg/ha en líneas a 0,60 m.
En las siembras en líneas se adoptó una den-
sidad constante de 0,15 g/m de surco, de tal
forma que las variaciones en densidades por
hectárea surgen por modificaciones en los
espaciamientos entre líneas. La profundidad
de la siembra en línea varió entre 1 y
1,6 cm.  En marzo de cada año se aplicaban
60 kg/ha de P

2
0

5
 bajo la forma de

superfosfato y 100 kg/ha de urea. A fines de
agosto, en cada año, se fertilizó con 150 kg/ha
de urea. Anualmente a comienzos de marzo,
mayo y a mediados de julio, el forraje fue
cortado y retirado, dejándose un rastrojo re-
sidual de 5 cm. El corte de mediados de ju-
lio corresponde a la fecha de cierre. La co-
secha de semillas se realizó en forma ma-
nual en la última quincena de noviembre, eva-
luándose además la producción de forraje
acumulada desde el cierre a la cosecha.

El cultivo fue mantenido libre de malezas
mediante aplicaciones anuales, a partir del
segundo año, de 3 kg PC/ha de diurón (80
%), 1,2 l PC/ha de 2-4D amina (48 %) más
0,12 l PC/ha de tordón 24 K ( 24 %). En el
año de siembra, realizada a comienzos de
mayo, se evaluó a fines de noviembre, el
número de plantas y los rendimientos de
materia seca.

4.3. Implantación

En el cuadro 3 se observa que las pobla-
ciones obtenidas por unidad de superficie
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aumentaron con las densidades de siembra
utilizadas. Para la siembra en líneas se utili-
zaron 0,15 g de semilla viable por metro de
surco, por esta razón, el número de plantas
por metro de hilera fue constante, de 51,2 ±
1,70  en promedio para los distintos trata-
mientos. Consecuentemente, a medida que
la distancia entre filas aumenta, disminuyen
las densidades de siembra y las poblacio-
nes por unidad de superficie.

Cuando se fija la densidad de siembra,
10 kg/ha, y se compara la forma de siem-
bra, al voleo o en líneas, se verifica una ven-
taja muy importante (P<0.05), del orden del
56 %, en los porcentajes de implantación a
favor de la siembra en líneas. Mientras que
en la siembra al voleo, el porcentaje de im-
plantación fue de 46,4, en la siembra en lí-
neas correspondió a 75,3 %.

Agronómicamente esta diferencia impli-
có que para obtener la misma población de
festuca, 1 kg sembrado al voleo fue equiva-
lente 0,613 kg sembrado en líneas.

En general, la literatura indica consisten-
temente para gramíneas festuceas que la
siembra en líneas posibilita la obtención de
mayores porcentajes de implantación que la
siembra al voleo. Díaz y Moor (1980),  traba-
jando con Tacuabé en 4 densidades de siem-
bra reportan que obtuvieron porcentajes equi-
valentes de implantación entre la siembra en
líneas y voleo. Estos resultados difieren de
la tendencia general esperada. La interpre-
tación de esta discordancia se sustenta en
el grado de preparación de la cama de semi-
llas. Bajo condiciones de muy buena a ex-
celente preparación de la cama de siembra

y con adecuado suministro de agua del me-
dio a la semilla durante todo el período de
germinación, no es esperable que existan
grandes diferencias entre la siembra en lí-
neas y al voleo en términos de implantación.
Sin embargo, a medida que la calidad de la
cama de siembra y disponibilidad de agua
empeoran y se apartan de la situación ideal,
en general, las ventajas en implantación a
favor de las siembras en líneas aumentan
consistentemente con relación a las siem-
bras al voleo.

En términos productivos interesa además
de lograr buenos porcentajes de  implanta-
ción, que la emergencia sea uniforme y  las
plantas obtenidas registren niveles altos de
producción en el menor tiempo posible, o sea,
mayor precocidad.

En este sentido, el vigor de las plantas,
representado por los gramos de materia seca
de forraje producidos por arriba de 4cm desde
la siembra al 10 de noviembre (cuadro 3) indi-
can claramente que la siembra en líneas posi-
bilita la obtención de plantas mas vigorosas,
mas productivas, que la siembra al voleo.

Resultados similares fueron reportados
por Díaz y Moor (1980), que indicaron un
aumento significativo, del orden del 40 %,
en el vigor de las plántulas a favor del méto-
do de siembra en líneas a 0,30 m compara-
tivamente con  la siembra al voleo.

Dentro de las siembras en líneas, el vi-
gor de las plantas aumentó linealmente a
medida que disminuyó la competencia
intraespecífica, como resultado de aumen-
tar el espaciamiento entre hileras y por tan-
to el ambiente a explorar (figura 6).

Cuadro 3. Efectos de la densidad y forma de siembra sobre el número de plantas por
metro cuadrado, el vigor de plantas expresado en gMS/ 100 plantas al 10 de
noviembre y  los rendimientos de forraje.

 Forma de 
siembra 

Densidad de 
siembra 
(kg/ha) 

Nº plantas/m2 Gramos MS 
en 100 plantas 

Forraje 
(kg MS/ha) 

Voleo 10,0 211   59 1.250 
L 0.15 m 10,0 329   73 2.390 
L 0.30 m   5,0 171 113 1.930 
L 0.45 m   3,3 116 132 1.530 
L 0.60 m   2,5   88 157 1.380 

MDS P<0.05 -   45   19    360 
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Para las siembras en líneas, las produc-
ciones de forraje por unidad de superficie
aumentaron con las densidades de siembra
utilizadas, o sea, con la disminución en los
espaciamientos entre hileras, figura 6.

La siembra de festuca al voleo, a
10 kg/ha, alcanzó niveles de producción de
forraje similares a la siembra de 2,5 kg/ha, en
líneas separadas a 0,60 m.

Los aumentos en producción de forraje
evaluados a corto o mediano plazo pos siem-
bra como consecuencia del uso de mayores
densidades de siembra, es un resultado ge-
neral esperable. En períodos mas prolonga-
dos esta ventaja desaparece, tal como se
reportará posteriormente, cuando se traten
las producciones de forraje del segundo al
cuarto año.

Cuando se comparan densidades y for-
mas de siembra, se combinan las diferen-
cias en implantación y las de vigor. En este
experimento, considerando la producción de
forraje por unidad de superficie, 2,5 kg/ha en
líneas a 0.60m fue equivalente a 10 kg/ha al
voleo, resultado similar al reportado por
García y col. (1981). Estos autores señala-
ron que con 6 kg/ha de Tacuabé sembrada
en líneas a 0,30 m obtuvieron producciones
de forraje de festuca similares a las regis-
tradas con 18 kg/ha al voleo.

 4.4. Producción de forraje

Las producciones de forraje, promedio
anual del segundo, tercero y cuarto año, des-
de la cosecha de semillas a la fecha de cie-
rre (CS-FC), desde el cierre a la cosecha de
semillas (FC-CS) y la producción  total (PT)
presentaron una respuesta similar frente a
los distintos niveles de competencia impues-
tos, consecuencia de las variaciones en la
población y distribución (cuadro 4).

La producción de forraje desde la cose-
cha de semillas hasta la fecha de cierre fue
similar para los espaciamientos entre hile-
ras de 0,15, 0,30 y 0,45 m. En tanto, los
rendimientos de festuca sembrada al voleo,
o en líneas a 0,60 m, fueron aproximadamente
un 13 % inferior o superior respectivamente,
a los restantes tratamientos.

Tanto la producción total (PT) como la
acumulada  desde el cierre a la cosecha de
semillas (FC a CS) fueron muy similares entre
tratamientos, con la excepción de la densi-
dad más baja utilizada, 2,5 kg/ha, sembrada
en líneas a 0,60 m, que produjo más forraje.

Los resultados muestran en general un
muy alto poder de adaptación morfológica,
plasticidad de Tacuabé frente a niveles de
competencia tan dispares como los genera-
das por los espaciamientos entre hileras
desde 0,15 a 0,60 m.

 Figura 6. Efectos de la población y distribución sobre el vigor de plantas
estimado por los g MS/100 plantas y los rendimientos de forraje
kg MS/ha.
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El manejo de cortes aplicado al experi-
mento simuló un pastoreo rotativo racional.
Este posibilita que las plantas a medida que
disponen de un ambiente menos competiti-
vo, mayores espaciamientos, incrementan el
vigor y las tasas de producción de forraje
por planta, compensando el efecto de la
menor población por unidad de superficie.

4.5. Presencia de malezas

La infestación de malezas, mayoritaria-
mente crucíferas y raigrás fue importante en
el año de implantación y en el segundo año
del experimento. En el tercer y cuarto año
del cultivo, si bien surgieron algunas male-
zas latifoliadas, el problema principal fue rai-
grás.

Las aplicaciones de herbicidas fueron rea-
lizadas en invierno. Para el caso particular

de diurón, cuyo objetivo principal era el con-
trol de raigrás, el momento de aplicación
dependió del desarrollo del raigrás en cada
año. La estrategia consistió en aplicar lo más
tarde posible para evitar futuras reinfestacio-
nes, sin permitir un excesivo desarrollo de
las plantas de raigrás establecidas más tem-
pranamente (pre-macollaje de las mismas),
a los efectos de obtener un control adecua-
do de ellas. Las diferencias entre años de-
terminaron que el diurón fuera aplicado en
mayo (segundo año) y a fines de junio en los
restantes años.

A pesar de que las malezas fueron con-
troladas sin problema, previo al momento de
aplicación de los herbicidas se realizaron
estimaciones de área cubierta por malezas.
En la figura 7 se ejemplifica para el segundo
año del cultivo, como el manejo de los
espaciamientos puede determinar situacio-

Cuadro 4. Producción de forraje promedio del segundo al cuarto año en distintos períodos evalua-
dos.

Figura 7. Porcentajes de área cubierta por malezas latifoliadas y raigrás a
fines de mayo del segundo año.
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Producción Total Forma de 
siembra 

Densidad de siembra 
(kg/ha) 

Forraje (t MS/ha) 

Voleo 10,0 2,9 3,5 6,4 
L 0.15 m 10,0 3,3 3,4 6,7 
L 0.30 m   5,0 3,6 3,1 6,7 
L 0.45 m   3,3 3,4 3,4 6,8 
L 0.60 m   2,5 3,8 4,2 8,0 

MDS P<0.05 - 0,8 0,6 1,2 
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nes de competencia interespecífica muy di-
ferentes.

Los datos muestran que a medida que se
incrementan los espaciamientos entre hile-
ras, los problemas de infestación de male-
zas son mayores. Este aspecto debe tomar-
se en cuenta en condiciones de campo, es-
pecialmente cuando se parte de chacras
sucias y principalmente con raigrás, maleza
de difícil control en semilleros de festuca y
muy frecuentemente causa de rechazo de
lotes por contaminación. Frente a chacras
que pueden tener diversidad y cantidad de
malezas, en las situaciones que no puedan
evitarse para sembrar semilleros, que obvia-
mente sería la mejor opción tecnológica, las
siembras con menores espaciamientos pue-
den atenuar el problema.

4.6. Producción de semillas

Los rendimientos de semilla variaron en-
tre años (P<0.05) por condiciones ambien-
tales diferentes. Las tendencias entre trata-
mientos dentro de cada año fueron similares
(interacción tratamientos por años no signi-
ficativa), razón por la cual se presentan los
resultados promedios, (figura 8).

La siembra al voleo produjo rendimientos
de semilla similares a la siembra en líneas a
0,30 m. En las siembras en líneas, los ren-
dimientos por unidad de superficie aumenta-
ron linealmente con la distancia entre hileras.

Carámbula y Castro (1968) reportan para
el cv Alta que la producción de semillas fue
independiente de las densidades de siembra
utilizadas en un rango de 5 a 20 kg/ha. Con
relación a métodos de siembra indicaron que
las siembras en líneas superaron en forma
notable al método de voleo. El comporta-
miento pobre de las siembras al voleo fue
atribuido a mala implantación. Dichos auto-
res comparando distancias entre filas de
0,30, 0,45 y 0,60 m sugirieron la siembra en
líneas a 0,30 m para disminuir problemas de
malezas.

En promedio, para los tres años conside-
rados el número de inflorescencias por uni-
dad de superficie no varió significativamen-
te (P>0.05) entre tratamientos, correspon-
diendo a un valor medio de 234 por metro
cuadrado.

Este resultado implica obviamente que,
a medida que disminuyen las densidades de
siembra y aumentan los espaciamientos en-
tre filas, Tacuabé manifiesta un amplio gra-
do de plasticidad, de adaptación morfofisio-
lógica, a los menores niveles de competen-
cia intraespecífica. Consecuentemente, el
número de inflorescencias por metro de hile-
ra y los rendimientos de semilla expresados
en gramos de semilla por metro de fila incre-
mentaron en la medida que las plantas dis-
ponían de un mayor ambiente a explorar, fi-
gura 9.

Figura 8. Efectos de la población y distribución en los rendimientos de
semilla (kg/ha). Datos promedio de tres años.

200

250

300

350

400

Voleo 0.15 0.3 0.45 0.6

Espaciamiento entre Filas (m)

S
e
m

il
la

(k
g
/h

a
)



INIA

19

FESTUCA ARUNDINÁCEA

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

0.15 0.3 0.45 0.6
Espaciamiento entre Filas (m)

In
fl

o
re

s
c
e
n

c
ia

s
(n

°/
m

)

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

S
e
m

il
la

s
(g

/m
s
u

rc
o

)

Inflorescencias

Semilla

4.7. Conclusiones

• La siembra en líneas superó en un 56 %
la implantación obtenida con siembra al
voleo, cuando se utilizan densidades de
siembra equivalentes.

• En las siembras en líneas, aumentos en
las densidades de siembra, determina-
ron aumentos en las poblaciones obte-
nidas por unidad de superficie.

• Las siembras en líneas determinaron un
vigor de plantas superior a la siembra al
voleo.

• En las siembras en líneas, el vigor de
plantas aumentó con la distancia entre
filas.

• Siembras al voleo, a razón de 10 kg/ha
produjeron la misma cantidad de forraje
en el año de implantación que 2,5 kg/ha
en surcos a 0,60 m.

• En las siembras en líneas, en el año de
implantación, las producciones de forra-
je aumentaron con las densidades de
siembra utilizadas, o sea, con la dismi-
nución en la distancia entre filas.

• En promedio del segundo al cuarto año,
las producciones de forraje en los dis-
tintos períodos considerados, fue seme-
jante entre tratamientos, exceptuando la
densidad más baja utilizada, 2,5 kg/ha
en líneas a 0,60 m que se manifestó
como más productiva.

• La infestación de malezas aumentó con
los espaciamientos entre filas.

• La producción de semillas en las siem-
bras en líneas aumentó a medida que
las densidades de siembra disminuye-
ron y los espaciamientos entre líneas
aumentaron.

• La siembra al voleo, produjo rendimien-
tos de semilla similares a los obtenidos
con la siembra en líneas a 0,30 m.

• En las siembras en líneas, Tacuabé
manifestó un amplio grado de adapta-
ción, incrementando el número de
inflorescencias y los rendimientos de
semilla por metro, a medida que se dis-
minuyó el nivel de competencia.

4.8. Consideraciones
agronómicas

La investigación nacional e internacional
muestra claramente las ventajas de la siem-
bra en líneas de festuca sobre las siembras
al voleo. Esta aseveración no quiere decir
que no se puedan obtener buenas
implantaciones con siembras al voleo, si se
dispone de chacras con muy buenas camas
de siembra,  limpias de malezas y buenas
condiciones ambientales, especialmente dis-
ponibil idad de agua durante la etapa
germinación-implantación. En siembras al
voleo, que presentan per se mayor riesgo de
implantación frecuentemente se aumentan
las densidades de siembra, aumentando cos-
tos con el propósito de asegurar una buena
pastura, situación que no siempre se consi-
gue.

Figura 9. Efecto de la población y distribución sobre el número de inflorescencias
y los rendimientos de semilla.
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Bajo las condiciones generales de siem-
bra a nivel comercial en nuestro país, donde
frecuentemente se constatan camas de
siembra para semillas finas apartadas de las
condiciones ideales, debería priorizarse la
siembra en líneas. Este método disminuye
notablemente los riesgos de malas implan-
taciones y permite una más rápida germina-
ción y tasas de crecimiento iniciales, mayor
precocidad.

Con referencia a las densidades de siem-
bra a utilizar, la investigación demuestra que
el uso de bajas densidades como por ejem-
plo 4 kg/ha permite la obtención de altos ren-
dimientos de semilla y de forraje a mediano
y largo plazo. Mayores densidades de siem-
bra inicialmente (por ejemplo 10 kg/ha) posi-
bilitan obtener mayores cantidades de forra-
je al comienzo, en los primeros dos a tres
pastoreos, posteriormente los rendimientos
se equilibran

A nivel comercial, la adopción de una
determinada densidad de siembra debe con-
siderar la calidad de la cama de siembra, los
estreses climáticos que frecuentemente se
registran (sequía, encostramiento, etc.), y el
nivel de enmalezamiento (historia previa de
la chacra), a los efectos de que las cantida-
des de semilla colocada no operen como
limitantes y originen riesgos de obtener cul-
tivos excesivamente poco densos.

En la elección del espaciamiento entre
hileras debe tenerse en cuenta que tanto la
producción de semillas como el vigor de las
plantas mejoraron hasta el mayor espacia-
miento estudiado. Sin embargo, a nivel de
chacras debe tenerse presente que los ma-
yores espaciamientos pueden determinar ni-
veles de infestación de malezas superiores.

Considerando a nivel comercial, los efec-
tos positivos y negativos de las densidades
de siembra altas y bajas, de los espaciamien-
tos mayores y menores, de la gran plastici-
dad morfofisiológica que festuca presenta
frente a variaciones importantes de densi-
dades y espaciamientos de siembra, en la
práctica se prioriza generalmente bajar ries-
gos de fracasos de implantación y minimi-
zar los problemas de malezas, especialmen-
te de raigrás en la situación de semilleros.

Por estas razones son frecuentes las siem-
bras con  espaciamientos entre líneas que
varían entre 30 a 38 cm con máximos de
45 cm, utilizándose densidades de siembra
en torno a los 8 a 10 kg/ha. Los espacia-
mientos entre líneas a 30 cm, cuando du-
rante las etapas de llenado de grano se re-
gistran condiciones secas pueden determi-
nar  porcentajes importantes de semillas li-
vianas, en condiciones muy húmedas, pro-
ducen cantidades de semilla equivalentes a
espaciamientos de 45 cm.

Cuando festuca se siembra en mezclas
forrajeras, es común que para asegurar bue-
nas pasturas y disminuir riesgos de implan-
tación se aumente la densidad de siembra.
La frecuencia de eventos climáticos extre-
mos que se registran durante los períodos
de siembra y el altísimo impacto que el fra-
caso de la implantación de una pastura tie-
ne sobre la oferta global de forraje dentro de
una  rotación forrajera, determina que a pe-
sar del aumento de costos, empresarios y/o
asesores, prioricen minimizar riesgos y au-
mentar densidades.

 Actualmente en situaciones de siembra
en líneas, con disponibilidad de buenas sem-
bradoras para siembra de especies forrajeras,
densidades de 15 kg/ha de festuca sembra-
da en todas las líneas, en mezclas con le-
guminosas, puede determinar en años
climáticamente favorables durante la implan-
tación, un desbalance en la composición
botánica a favor de festuca y que la pastura
mezcla se convierta en un festucal anticipa-
damente.

En más de 15 años de realización anual
de siembras de festucas puras o en mez-
clas, en varias regiones del país, bajo con-
diciones comerciales de producción, la siem-
bra en líneas con sembradoras aptas para
siembra de forrajeras, utilizando entre 8 y
10 kg de buena semilla (estándar comercial)
de festuca por hectárea, o entre 10 y 12 kg
cuando se siembra asociada a trigo, permite
minimizar absolutamente la frecuencia de
semilleros o pasturas mezclas, tipificadas
como de implantación pobre.
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5. FESTUCA, RECOPILACIÓN
RESUMIDA DE
INFORMACIÓN
AGRONÓMICA NACIONAL
RELACIONADA CON LA
PERFORMANCE
PRODUCTIVA

5.1. Introducción

En este capítulo se recopila información
de interés práctico, que se encuentra dis-
persa reportada en  diversas publicaciones
técnicas y de divulgación. El objetivo con-
siste en concentrar en forma simplificada
bajo la forma de comunicación corta  datos
referentes de distintas áreas temáticas que
posibilitan cuantificar y mejorar el conoci-
miento sobre la respuesta de esta especie
frente a algunas variables agronómicas.

5.2. Aspectos relacionados con
siembra e implantación

5.1. Capacidad de crecimiento
inicial y porcentajes de
implantación en respuesta al
peso de 1000 semillas

La importancia de la calidad de la semilla
sembrada es un factor sumamente importan-

te para asegurar buenas implantaciones.
Este concepto se ejemplifica con resultados
obtenidos en INIA La Estanzuela con siem-
bras de lotes de distintas calidades de se-
milla, (Formoso, 2006).

En festuca cv Estanzuela Tacuabé, el
peso de mil semillas normal se ubica en tor-
no a los 2,2 g. Este puede ser inferior cuan-
do existen condiciones de sequía, limitacio-
nes importantes de agua  durante la fase de
llenado de la semilla. En estas condiciones
puede disminuir a valores de 1,5 g o meno-
res. En contraposición, en semilleros bien
fertilizados y manejados, sin problemas de
enfermedades fúngicas y sin limitaciones
ambientales, especialmente buena disponi-
bilidad de agua, radiación y temperaturas
frescas durante el período de llenado de la
semilla (octubre y noviembre), el peso de
1000 semillas puede elevarse sustancialmen-
te, en más de 2,8 g.

El peso de mil semillas es una variable
indicativa de la calidad de semillas y esta
estrechamente relacionada con el vigor de
plántulas y la capacidad de crecimiento ini-
cial de las mismas, especialmente durante
la etapa heterótrofa. En este sentido condi-
ciona los porcentajes de implantación, tanto
mas cuanto peores sean las condiciones de
siembra, malas camas de siembra, suelo mal
preparado, excesos de agua, temperaturas
muy bajas o elevadas, etc.

En la figura 10 se ejemplifica la impor-
tancia del peso de mil semillas sobre las eta-

Figura 10. Efecto del peso de
1000 semillas en el peso seco
de 100 plántulas y en el porcen-
taje de implantación.
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Profundidad de siembra 
(mm) 

9 18 27 

 
Siembra en 
cobertura 

 
Media Peso de 

 semillas 
(g) Implantación (%) 

1,87 41 31   2   8 20 
2,21 64 58 28 21 43 
2,58 66 62 33 20 45 

Media 57 50 21 16 - 

pas iniciales de implantación. La información
se generó a partir de un lote de semillas de
festuca Estanzuela Tacuabé, reprocesado
con el objetivo de obtener a partir del mismo
una serie de sub-lotes con distintos pesos
de mil semillas. La siembra se realizó en di-
recta con una máquina John Deere, modelo
750, a razón de 86 semillas por metro lineal
de surco sobre una chacra del sistema de
producción intensiva de carne de La
Estanzuela. Los rodillos alimentadores de la
sembradora se regularon individualmente. Los
desvíos del número de semillas por metro
lineal para los distintos tamaños de semilla
variaron de 4,2 a 11,7 %. El suelo correspon-
día a un Brunosol eútrico. El número de semi-
llas de 86  por metro lineal equivale aproxima-
damente a una densidad de 10 kg/ha con se-
millas de 2,2 g de peso de 1000 semillas.

A los 45 días pos-siembra las plántulas
se contaron y cortaron a 2 cm sobre el nivel
de suelo, se secaron y pesaron. El porcen-
taje de implantación se cuantificó a partir del
contaje de plántulas emergidas cada 100
semillas sembradas.

A medida que aumenta el peso de 1000
semillas, incrementó en forma lineal el peso
seco de 100 plántulas (R2 = 0.96) a los 45
días pos siembra directa y en forma alta-
mente significativa (P<0.01) los porcentajes
de implantación.

La información muestra claramente el
impacto productivo, tanto en capacidad de
crecimiento como en el número de plántulas
obtenido cada 100 semillas sembradas, que
tiene la semilla de mayor calidad, de mayor
peso de 1000 semillas.

En otro trabajo se cuantificó el impacto
de tres pesos de mil semillas que represen-
tan semilla liviana (1,87 g), normal (2,21 g)
y pesada (2,58 g), procedentes de un mis-
mo lote  reprocesado, sembradas en cober-
tura y tapada la semilla con rastra de cade-
nas y en  líneas a tres profundidades de siem-
bra (9-18 y 27mm) sobre el número de
plántulas obtenido cada 100 semillas sem-
bradas. Se utilizó también una sembradora
de siembra directa John Deere 750.

Los resultados obtenidos se reportan en
el cuadro 5. En general, aumentos en el ta-
maño de semilla, mejoraron sustancialmente
los porcentajes de implantación con incre-
mentos de 125 %.

En situaciones de siembra en líneas, au-
mentos en las profundidades de siembra de
9-18 a  27 mm deprimieron la implantación.
Las semillas de menor vigor, las de menor
tamaño, en la medida que se aumentó la pro-
fundidad de siembra disminuyó en dimensio-
nes muy superiores el número de plantas
obtenido determinando menor porcentaje de
implantación. Cuando se eleva el tamaño de
las semillas, su vigor aumenta y las muer-
tes de plantas frente a mayores profundida-
des de siembra son menores.

Con siembras en cobertura los resul-
tados que se obtienen son altamente depen-
dientes del clima, de las condiciones de hu-
medad que aseguren un flujo continuo de
agua a la semilla, en las etapas claves.

La implantación de festuca es afectada
negativamente cuando se siembra en cober-
tura comparativamente con la siembra en lí-
neas a profundidad adecuada, y la pérdida

Cuadro 5. Efectos del tamaño de la semilla y la profundidad de siembra sobre
los porcentajes de implantación a los 68 días pos siembra, en
festuca.
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de plántulas es muy elevada cuando se
siembra semilla de bajo peso.

Con festuca, se pueden obtener buenas
poblaciones con siembras en cobertura a
partir de semilla de buena calidad, sin em-
bargo, en líneas se obtienen mejores resul-
tados.

De acuerdo con la información recabada,
con semillas de bajo peso en festuca habría
que sembrar cinco veces más semilla en co-
bertura comparativamente con líneas a
9 mm, en tanto con semillas de calidad nor-
mal, con un peso de mil semillas de 2,2; la
relación es de 3 a 1.

En mejoramientos donde predominan las
siembras en cobertura, la semilla liviana de-
terminó en festuca una merma de 62 % del
número de plantas obtenido con respecto a
la semilla normal. La siembra directa en lí-
neas a profundidades excesivas, 27 mm, con
semilla liviana también determina bajas
implantaciones.

La siembra de semillas livianas determi-
na menores implantaciones y riesgos muy
superiores de perder la pastura.

5.3. Efecto de fungicidas
curasemillas en la
implantación de festuca

Conceptualmente cuanto más estresan-
tes, dificultosas, sean las condiciones de
germinación y crecimiento inicial, la semilla
demora más tiempo en germinar e implan-
tarse, aspecto que se agrava sustancialmen-
te si además, se utiliza semilla de mala ca-
lidad, livianas. Por tanto, si el período más
vulnerable, de mayor peligro de deterioro y

muerte del embrión o la plántula por hongos
ó insectos, se alarga, cuanto más largo,
mayor probabilidad  de fracaso en la implan-
tación.

Factores tales como: carencia de hume-
dad adecuada en las camas de siembra de-
terminado por suelos secos, temperaturas
muy altas, fríos intensos, excesos de hu-
medad, encharcamiento, compactación de
suelo, dilatan los períodos de implantación
y aumentan las pérdidas de semilla y
plántulas. Las siembras en la línea, con buen
contacto semilla-suelo y colocada la semi-
lla a la profundidad adecuada disminuyen las
pérdidas de semilla o plántulas, en tanto, las
siembras en cobertura, donde la semilla cae
y queda sobre el suelo son altamente de-
pendientes del clima y es la situación donde
se verifican las mayores pérdidas de semi-
lla y/o plántulas. Considerando esta situa-
ción resulta difícil entender por qué en las
siembras con avión, siembras en cobertura
en general, no se usen sistemáticamente
curasemillas.

En INIA La Estanzuela se han realizado
en chacras de los sistemas intensivos de
producción de carne y leche 9 trabajos so-
bre curasemillas, concentrados en la aplica-
ción de fungicidas. Se utilizó solamente cap-
tan + tiram y las cantidades de producto
aplicadas corresponden a las indicadas en
la etiqueta.

La información muestra que:

•  No siempre el uso de fungicidas protec-
tores de la semilla mejora el número de
plantas obtenido con respecto al testigo
sin fungicida, tal como se verifica en
cuatro situaciones del cuadro 6 cuyos
valores varían entre 98 y 101.

Cuadro 6. Efecto del empleo de curasemillas sobre los porcentajes de implan-
tación en festuca. Datos de nueve experimentos.

Períodos de siembra 
Marzo-abril Mayo-junio Julio-agosto 

Implantación (%) 

101 142  
132 129 100 
141 101  
  98 - 139 

N° de plantas por m lineal de surco expresado en términos relativos al testigo sin
curasemilla base 100%. Cada fila corresponde a un año y chacras diferentes.
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• Lo más frecuente es que se verifiquen
mejoras, tal como se reporta en el cua-
dro 5, valores que variaron entre 129 y
142 %.

•  A veces los aumentos en los números
de plantas obtenidos consecuencia del
uso de curasemilla pueden ser muy im-
portantes, incrementos entre 29 y 42 %
sobre el testigo, o sea la semilla sin
fungicida.

•  Frecuentemente dentro de una misma
chacra (misma fila) puede suceder que
no haya respuesta en un determinado
momento de siembra y en la misma cha-
cra, en otro momento de siembra, se
registren aumentos sustanciales.

•  Considerando los nueve casos estudia-
dos en festuca, la protección con cura-
semillas fungicidas aumentó significati-
vamente (P<0.01) el número de plantas
obtenido en un 55% de las situaciones,
y el aumento promedio en las situacio-
nes de respuesta a los fungicidas fue
de 37 %.

•  Considerando el costo de la semilla y
los incrementos promedio que se logran
en el número de plantas que se obtie-
nen, resulta una opción muy rentable el
uso de curasemillas.

5.4. Producción de forraje y
semillas de gramíneas
perennes, con énfasis en
festuca, sembradas en
directa sobre siete rastrojos

Los resultados que se presentan en for-
ma simplificada fueron reportados por
Formoso, 2007. Las siembras en los distin-
tos rastrojos se realizaron con una sembra-
dora con tren de siembra monodisco
angulado, John Deere modelo 750, en cada
experimento el mismo día, para cada año.
La información entre los distintos rastrojos
es estrictamente comparativa.

a. Producción de forraje

Festuca presentó consistentemente en la
mayoría de las situaciones, 86 % de los ca-
sos,  depresiones productivas significativas,
originadas por los rastrojos de sorgo, cua-
dros 7, 8 y 9. Su comportamiento la identifi-
ca como una especie sensible a crecer so-
bre rastrojos de sorgo, registrando en varias
situaciones pérdidas de 1000 kg de materia
seca comparativamente con siembras sobre
rastrojos de girasol, soja, maíz o moha. A
pesar de la depresión productiva que deter-
minó el rastrojo de sorgo sobre el crecimien-
to de festuca en el primer año, de ninguna

Cuadro 7. Rendimientos de forraje en el primer año de festuca Estanzuela Tacuabé y dactylis INIA
Oberón sembrados sobre diferentes rastrojos. Datos de  4 experimentos.

Rastrojos  
Raigrás Digitaria Moha Maíz Sorgo Girasol Soja Experimentos 

Producción de forraje (kg MS/ha) 
 

MDS 

Festuca 1 4.573  a       3.810 b     412 
Festuca 2     1.449  b   1.424 b 2.094 a 1.970 a 318 
Festuca 3   1.659  bc 2.122  ab 2.298  a 1.590 c 2.411 a 2.524 a 490 
Festuca 4   2.339  a 2.728  a 2.585  a 1.741 b 2.736 a 2.510 a 667 
Media 4.573  1.999  2.100  2.441  2.141  2.413  2.335   
Dactylis 1 4.633  a       3.675  b     521 
Dactylis 2     2.964  b   2.698  b 3.640 a 2.708  b 424 
Dactylis 3   2.719  2.993  2.966  2.591  2.401  3.041  NS 
Dactylis 4   2.254  c 2.970  ab 2.707  bc 2.396  bc 3.428 a 2.784  bc 591 
Media 4.633  2.486  2.975  2.836  2.840  3.156  2.844   

 Medias con la misma letra en la fila no difieren significativamente al nivel de P<0.05.
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Rastrojo 
Raigrás Digitaria Moha Maíz Girasol Soja 

 
Experimentos 

Rendimiento relativo (%) 
Festuca 1 120      
Festuca 2   102  147 138 
Festuca 3  104 133 144 152 159 
Festuca 4  134 157 149 157 133 
Media 120 119 130 146 152 157 
Dactylis 1 126      
Dactylis 2   110  135 100 
Dactylis 3  105 115 114   93 117 
Dactylis 4    94 124 113 143 116 

Media 126 100 116 114 124 111 

manera invalida la siembra de festuca sobre
dicho rastrojo, simplemente disminuye sus
rendimientos. Los trabajos realizados preci-
samente presentaron como uno de sus ob-
jetivos medir estas diferencias en forma
cuantitativa y en condiciones estrictamente
comparativas.

Dactylis se ubicó en el otro extremo,
como una gramínea muy plástica. Solamen-
te en tres situaciones, 22% de los casos,
produjo significativamente (P<0.05) mayores
rendimientos de forraje con respecto al ras-
trojo de sorgo. En la mayoría de las situa-
ciones, 78% de las comparaciones realiza-
das, registró como tendencia  rendimientos
similares a los obtenidos sobre rastrojo de
sorgo (cuadro 9).

Dactylis, instalado sobre rastrojos de
Digitaria o sorgo presentó rendimientos si-
milares. Considerando todos los rastrojos,

excepto el de sorgo, los rendimientos pro-
medios en el primer año para Festuca y
Dactylis aumentaron  un 36 y 15 % con res-
pecto al rastrojo de sorgo.

Las producciones de las gramíneas en el
segundo año se reportan en el cuadro 10 don-
de también se verifica con festuca, que de
forma similar al primer año, presentó mayor
sensibilidad productiva frente a los distintos
rastrojos que dactylis. Los rendimientos re-
lativamente bajos de las gramíneas durante
el segundo año se explican por limitaciones
en el suministro de nitrógeno.

A pesar de la mayor sensibilidad produc-
tiva de festuca comparativamente con
dactylis frente a la siembra sobre distintos
rastrojos, la información muestra que dicha
especie es perfectamente sembrable sobre
cualquiera de los rastrojos estudiados.

Cuadro 8. Rendimientos relativos de forraje en el primer año de 2 gramíneas
forrajeras sembradas sobre diferentes rastrojos, tomando como base
100% el rendimiento sobre rastrojo de sorgo granífero. Datos de 4 ex-
perimentos.

Porcentajes en rojo indican diferencias P<0.05 con relación al rastrojo de sorgo, en negro, no
difieren.

Cuadro 9. Rendimientos de forraje en el primer año, promedios de siem-
bras sobre 6 rastrojos y frecuencia de situaciones (%) donde
los rendimientos fueron similares, menores o mayores a los
registrados sobre rastrojo de sorgo.

Frecuencia (%)  
Especie 

Forraje 
(kg MS/ha) Similar Menor Mayor 

Festuca 2.571 b 14 0 86 
Dactylis 3.110 a 78 0 22 

Medias con misma letra no difieren significativamente al nivel P<0.05.
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b. Producción de semillas

La información recabada del impacto de
distintos rastrojos sobre las producciones de
semil la l impia de festuca Estanzuela
Tacuabé y dactylis INIA Oberón se reportan
en el cuadro 11, con relación a los obteni-
dos sobre rastrojo de sorgo granífero.

En producción de semillas dactylis no
modificó los rendimientos cuando fue sem-
brado sobre los diferentes rastrojos, en tan-
to festuca, también en producción de semi-

llas se presentó como una especie más sen-
sible. Mientras que en la primer compara-
ción entre rastrojos, primera fila del cuadro
11, los rendimientos de semilla sobre rastro-
jo de digitaria «pasto blanco» fueron simila-
res a los registrados en el rastrojo de sorgo,
en los restantes se obtuvieron rendimientos
superiores (P<0.05).

En la segunda secuencia de comparacio-
nes, segunda fila del cuadro 11, solamente
sobre el rastrojo de soja se obtuvieron rendi-
mientos de semilla significativamente supe-
riores a los medidos sobre el rastrojo de sor-
go.

Los resultados obtenidos en las dos se-
cuencias de comparaciones para festuca
muestran que muchas veces los rastrojos
pueden generar diferencias en los rendimien-
tos que se registran entre rastrojos, entre
años o chacras.

Con relación a la performance produc-
tiva de festuca y dactylis en producción de
semillas en respuesta a la forma de siem-
bra, en directa o con preparación conven-
cional y al tipo de rastrojo de sorgo, alto,
cosecha de grano húmedo; o bajo, cosecha
de planta entera, se reportan resultados en
el cuadro 12.

Cuadro 10. Rendimientos relativos de forraje
de festuca y dactylis durante el segundo año
sobre diferentes rastrojos, tomando como base
100% la producción sobre el rastrojo de sorgo.

 Festuca Dactylis 
Sorgo * 3491 2695 
Rastrojo Rendimiento relativo (%) 

Digitaria 100 90 
Moha 117 102 
Maíz 130 110 

Girasol 134 117 
Soja 144 121 

MDS 5% 18 21 
* kg MS/ha en el segundo año = 100%

Cuadro 11. Rendimientos relativos de semilla de Festuca y Dactylis sobre diferentes rastrojos
con relación a los obtenidos sobre rastrojo de sorgo.

Rastrojo 
DIGITARIA MOHA MAÍZ GIRASOL SOJA 

 
Especie SORGO 

(kg MS/ha) Rendimiento relativo (%) 

 
MDS  

FESTUCA 214 106 126 138 139 131 23 
FESTUCA 302 - - 114 119 123 21 
DACTYLIS 188 100 101 114 117 117 NS 
 La columna correspondiente a sorgo reporta los rendimientos de semilla (kg/ha) tomados como base 100%.

MDS: mínima diferencia significativa en % al nivel P=0.05%.

Cuadro 12. Producción de semillas de festuca y dactylis sembrados
en directa (SD) y con preparación convencional de sue-
lo (LC) sobre rastrojos altos y bajos de sorgo.

 Año 2002 Año 2003 
RASTROJO ALTO BAJO 

SIEMBRA LC SD LC SD 

Especie Semilla (kg/ha) 

FESTUCA 378 418 323 294 
DACTYLIS 177 168 219 194 
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El análisis de la información dentro de
cada año, para cada una de las especies,
indicó que la altura de los rastrojos, alto com-
parativamente con bajo, posibilitó la obten-
ción de rendimientos de semilla similares
(P>0.05), razón por la cual solamente se re-
portan los rendimientos obtenidos con las
formas de siembra aplicadas, las cuales tam-
poco generaron diferencias de rendimiento
(P>0.05).

5.5. Producción de forraje de
gramíneas perennes con
énfasis en festuca en
respuesta al tipo de siembra;
directa, convencional y del
rastrojo bajo o alto de sorgo

La información resumida de  4 experimen-
tos donde se compara la producción de fo-
rraje para las gramíneas sembradas en di-
recta y con preparación convencional del
suelo sobre rastrojos de sorgo granífero al-
tos resultado de la cosecha de grano húme-
do de sorgo y rastrojos bajos consecuencia
de haber cosechado el cultivo para silo de
planta entera se presenta en el cuadro 13.
La información detallada fue reportada por
Formoso, F. 2007.

En promedio para las dos gramíneas
los rendimientos de forraje registrados para

Cuadro 13. Producción de forraje de festuca y dactylis en directa y convencional
sobre rastrojo alto y bajo de sorgo. Datos promedio de 4 experimentos.

kg MS/ha ± desvío estándar en porcentaje de la media.

el primer año tanto en siembra directa como
con preparación convencional del suelo fue-
ron similares (cuadro 13). Con relación a las
producciones obtenidas cuando se compa-
ran las siembras sobre rastrojos altos y ba-
jos de sorgo también fueron similares. Con
respecto a la variabilidad de los rendimien-
tos de forraje obtenidos, festuca presentó
guarismos superiores a dactylis, como se
observa en el cuadro 13, donde se presenta
la producción de forraje de las 2 gramíneas
a los 193 días de la siembra realizada el 21
de mayo.

Considerando individualmente todas las
situaciones estudiadas, en el cuadro 14 se
observa que predominan los casos donde se
registran rendimientos de forraje equivalen-
tes entre SD y LC. Además las situaciones
donde con SD se obtuvieron mayores rendi-
mientos de forraje en el año de siembra que
con LC fueron importantes, 38 y 25 % para
festuca y dactylis respectivamente. Compa-
rativamente, dactylis presentó mejor perfor-
mance que festuca en siembra directa (cua-
dro 14).

Durante el segundo año, para ambas
gramíneas las producciones de forraje regis-
tradas tanto en siembra directa como con
preparación convencional de suelo, así como
sembradas sobre rastrojos altos o bajos de
sorgo granífero, fueron muy similares (cua-
dro 15).

Rastrojo de sorgo 
 

Alto Bajo 

 
Media 

 
Tipo de laboreo 

Festuca Tacuabé (kg MS/ha) 

Siembra directa 3.660 ± 23 4.117 ± 24 3.888 
Laboreo 

convencional 
3.822 ± 27 3.908 ± 25 3.865 

Media 3.741 4.012  
 Dactylis INIA Oberón (kg MS/ha) 

Siembra directa 3.934 ± 20 4.225 ± 16 4.079 
Laboreo 

convencional 
3.720 ± 20 3.918 ± 16 3.819 

Media 3.827 4.071  
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Cuando se realiza siembra directa sobre
rastrojos de sorgo, la arquitectura del mis-
mo puede determinar diferencias muy impor-
tantes en la implantación de las forrajeras.
En el cuadro 16 se reportan resultados de
las áreas cubiertas logradas en el surco de
siembra cuando las gramíneas fueron sem-
bradas con una sembradora de directa
monodisco angulado, John Deere modelo
750, sobre rastrojos altos (RA), bajos (RB),
quemados (RAQ), picados con una rotativa
(RAR) y en el 2004 además se incluyó la

Cuadro 14. Frecuencia de casos, datos promedio para rastrojo alto y bajo, donde las produccio-
nes de forraje en siembra directa fueron iguales, mayores o menores a las registradas
con laboreo convencional.

Cuadro 15. Producción de forraje en  el 2º año de festuca y dactylis, sembradas en
directa y convencional sobre rastrojos altos y bajos de sorgo granífero.
Datos promedio de cuatro experimentos.

Cuadro 16. Área cubierta por la gramínea en el surco de siembra a los 110 días pos siembra, en
respuesta a diferentes tratamientos aplicados sobre rastrojos de sorgo granífero.

siembra sobre las gavillas dejadas por la
cosechadora sin picador ni desparramador.

La picada del rastrojo alto con rotativa y
la siembra sobre la gavilla deterioran
significativamente la implantación y creci-
miento de las gramíneas, atributos  estima-
dos a partir del área cubierta (cuadro 16).
No se generaron diferencias de área cubier-
ta entre rastrojos altos y bajos, la quema me-
joró la implantación medida como área cu-
bierta en el 2003 y en el 2004.

Frecuencia de casos (%) Especie 

SD=LC SD>LC SD<LC 
Festuca 50 38 12 
Dactylis 75 25 0 

 

Rastrojo de sorgo 
Alto Bajo 

 
Media Tipo de laboreo 

Festuca Tacuabé (kg MS/ha) 

Siembra directa 7.198 ± 9 7.335 ± 4 7.266 
Laboreo 

convencional 
7.783 ± 7 7.585 ± 3 7.684 

Media 7490 7460  
 Dactylis INIA Oberón (kg MS/ha) 

Siembra directa 6.691 ± 15 6.735± 12 6.713 
Laboreo 

convencional 
6.775 ± 14 7.072 ± 14 6.923 

Media 6.733 6.903  
 

Años 2003 2004 

Rastrojos RA RB RAQ RAR RA RAQ RAR Gavilla 

Especie  Área cubierta (%) 

Festuca  38 b 40  b 53a 26  c 47a 51a 24 b 9c 
Dactylis  43 b 46ab 55a 33  c - - - - 
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5.6. Siembras asociadas a trigo:
producción de forraje con
énfasis en performance de
festuca

Los objetivos de estos trabajos radican
en cuantificar la opción tecnológica de sem-
brar las pasturas en forma asociada a un
cereal. Esta posibilita disminuir en forma muy
importante los costos de implantación y au-
mentar sustancialmente los rendimientos
que se obtienen en el año de siembra, ya
sea rendimiento de grano y/o de forraje para
pastoreo o de silo de trigo más pradera, prin-
cipalmente aportados mayoritariamente por
el cereal. Los incrementos en la producción
de materia seca comparativamente con las
siembras puras de pasturas en el año de
siembra, justifican la adopción de esta tec-
nología especialmente en los sistemas más
intensivos de producción, sean agrícola ga-
naderos, ganaderos o lecheros.

Sin embargo, para la obtención de una
buena pastura productiva luego de la cose-
cha del cereal se requiere de la aplicación
de ciertas estrategias técnicas con el obje-
tivo de regular, disminuir,  la competencia
que el cereal ejerce sobre la pastura. En este
sentido, el éxito de la asociación cereal –
pastura radica en deprimir el potencial pro-
ductivo del cereal, sea por pastoreo, por
siembra del cereal a poblaciones inferiores
a las óptimas, sea por aumento de la distan-
cia entre filas, disminución de las densida-
des de siembra del cereal, o retiro más tem-
prano del mismo cuando el destino es silo.

Los productores que aplican esta tecno-
logía emplean una serie de variantes dentro
de  la misma y las adaptan según sean las
siembras con preparación convencional de
suelo, mínimo laboreo,  o en siembra directa.

Con preparación convencional de suelo o
mínimo laboreo, se  siembra el cereal en to-
das las líneas, o en líneas alternas, general-
mente con densidades de siembra para el
cereal, básicamente trigo, del orden de un
20 a 50 % inferior a las recomendaciones
normales de siembra pura.  La pastura, gra-
mínea más leguminosas, se siembra al
voleo, o conjuntamente con el trigo en las
líneas del cereal. Lo más común, la gramí-

nea, si es anual (raigrás) se siembra al voleo,
si es perenne se ubica en la línea con el tri-
go y las leguminosas al voleo. Actualmente
se está incrementando la frecuencia de ca-
sos donde las leguminosas también se siem-
bran en líneas, especialmente alfalfa y lotus.

La siembra en líneas bien realizada de
las especies componentes de la pastura,
mejora los porcentajes de implantación. En
estas situaciones se requiere de sembrado-
ras con trenes de siembra con muy buen
control de la profundidad de siembra. Cuan-
do la pastura se siembra en la línea con el
cereal la profundidad de siembra es interme-
dia entre la usual para la siembra del cereal
puro, 1,8 a 2,7 cm y la de las pasturas pu-
ras, 0,9 a 1,8, o sea, profundidades medias
en torno a 1,8 cm. Si bien la profundidad de
1,8 cm puede parecer excesiva para varias
semillas de pasturas de tamaño muy peque-
ño, la germinación y emergencia del suelo
del cereal, actúa «fisurando en superficie el
suelo» y posibilita la emergencia y una bue-
na instalación de la pastura. En los casos
que la pastura se siembra en todas las lí-
neas y el cereal a surco por medio, las pro-
fundidades de siembra se regulan a profun-
didad intermedia  de 1.8 cm en las líneas
donde se ubica el cereal + la pastura y a 0,9
a 1,8 en las líneas de pastura solamente.

En situaciones de siembra directa, en
general las mejores implantaciones se regis-
tran cuando todas las especies se siembran
en líneas siguiendo las mismas pautas apli-
cadas con laboreo convencional del suelo.
En estas condiciones deben extremarse pre-
cauciones para obtener un buen contacto
semilla-suelo y buen tapado de la semilla.
Son poco frecuentes las situaciones donde
la pastura se siembra al voleo  y en general
corresponde a casos donde se verifican ca-
mas de siembra superficiales relativamente
buenas, resultado de tiempos de barbecho
largos y buena cobertura de suelo por restos
vegetales.   En estas situaciones, lo que más
se siembra al voleo es: tréboles blanco y rojo,
lotus y raigrás.

Es frecuente también la adición de una
rastra de cadenas o de dientes pequeños,
livianas colocadas detrás de la sembradora
especialmente con las siembras directas y
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colocación de la semilla al voleo. Este im-
plemento puede mejorar el tapado y contac-
to semilla – suelo, mejorando los porcenta-
jes de implantación. Si hay restos vegetales
sueltos, puede generar montones de los mis-
mos.

Tal como se ha comentado previamente,
la productividad de la pastura que se obtie-
ne luego de retirado el cereal es altamente
dependiente del nivel de competencia que
ejerce el cereal, nivel de competencia que
puede ser modificado mediante la aplicación
de diversas opciones tecnológicas.

a. Producción de forraje de mezclas
forrajeras sembradas sin asociar y  aso-
ciadas a trigo para ensilaje

Se reporta el promedio de los rendimien-
tos de tres mezclas compuestas de festuca
cv Estanzuela Tacuabé sembrada en la lí-
nea más leguminosas. La siembra fue en
directa utilizándose una sembradora John
Deere modelo 750, en la unidad de lechería
de INIA La Estanzuela, realizándose en con-
diciones comerciales de producción. Cada
mezcla fue sembrada pura o asociada a tri-
go INIA Churrinche sembrado en líneas a 19
o  38 cm, a razón de 80 kg/ha el 19 de mayo.
La siembra de todos los tratamientos
descriptos también se repitió sembrando la
festuca al voleo. La mala implantación de
esta en dicha situación determinó la anula-
ción de los mismos.

En el cuadro 17 se reporta la evolución
en el tiempo de las producciones de forraje
obtenidas. En el mismo, para cada situación,
siembra pura, o asociada a trigo en líneas a

19 o 38cm, se presentan los rendimientos
promedio de las tres mezclas estudiadas.

Las siembras puras posibilitaron la dis-
ponibilidad de forraje para pastoreo mas tem-
prano, el 29/9 (cuadro 17).  Sin embargo, al
momento de ensilar el trigo, 20/10, pese a
que en las siembras puras se realizó el se-
gundo corte, la suma de ambos, 29/9 +
20/10, totalizó 3519 kg MS/ha, cantidad que
apenas llega a ser el 36 % del forraje que se
obtiene con la siembra asociada. Obviamen-
te la mayor parte de dicho forraje fue aporta-
do por el trigo. El aporte de las pasturas al
momento de ensilado, 20/10, se indica entre
paréntesis.

Sin embargo, posteriormente al ensilado
del trigo, las pasturas sembradas asociadas
producen menos que la siembra pura y es-
pecialmente la que se sembró con trigo a
19 cm. Recién en primavera, 15/10 + 30/11,
la producción de las pasturas sembradas aso-
ciadas a trigo  equiparan a la siembra pura.
En todas las situaciones la festuca se im-
plantó bien y simplemente la competencia
que se ejerce en las siembras asociadas por
el trigo, retardan la recuperación de la pastu-
ra una vez ensilado el trigo comparativamen-
te con la siembra de la pastura sin trigo. En
los rendimientos acumulados de los cortes
de primavera, 15/10 + 30/11 se indican los
aportes porcentuales de la festuca, estos fue-
ron similares (P>0.05) en las tres opciones.

La información reportada en este experi-
mento describe la situación típica esperable
de la evolución de la oferta forrajera en el
tiempo según la opción tecnológica que se
aplique.

Cuadro 17. Evolución en el tiempo de la producción de forraje promedio de tres mezclas forrajeras
sembradas puras o asociadas a trigo sembrado en líneas a 19 a 38 cm.

Siembra pura 
de pradera 

Trigo a 19 cm 
asociado a pradera 

Trigo a 38 cm 
asociado a pradera 

 
Fechas de corte 

Forraje (kg MS/ha) 

29/9 2.333 Sin cortar Sin cortar 
20/10 (Silo) 1.186       9.786 (189)         9.068 (1591) 
7/12+14/3+30/5    8.835 a 4.996 c 6.549 b 
14/7 + 29/8    1.895 a 1.572 b 1.814a 
15/10 + 30/11 3.335 a  (24%) 3.103a  (19%) 3.217a (22%) 

 El 20/10 se ensiló el trigo y entre paréntesis se indican los rendimientos de la pastura. Letras diferentes en la
misma fila indican diferencias significativas entre las medias al nivel  P<0.05. En rojo se indica la contribución
de festuca en el rendimiento del 15/10 + 30/11.
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14/11 15/12 Total Experimento Tipo de siembra 
Forraje (kg MS/ha) 

Festuca + trigo a 19 cm 4.130a 1.090c 5.220a 
Festuca + trigo a 38 cm 2.770b 1.390b 4.160b 

Festuca sin trigo 1.740c 1.620a 3.360c 
Dactylis + trigo a 19 cm 4.280a    710a 4.990a 
Dactylis + trigo a 38 cm 3.540b    860a 4.400a 

 
 
 
1 

Dactylis sin trigo 2.440c 1.020a 3.460b 
Festuca + trigo a 19 cm 3.930a 1.140b 5.070b 
Festuca + trigo a 38 cm 4.130a 1.440b 5.570a 

Festuca sin trigo 1.900b 1.840a 3.740c 
Dactylis + trigo a 19 cm 4.710a    870b 5.580a 
Dactylis + trigo a 38 cm 4.140b    910b 5.050a 

 
 
2 

Dactylis sin trigo 2.140c 1.320a 3.460b 
 

b. Producción de forraje de festuca o
dactylis sembrados sin asociar y  asocia-
das a trigo para ensilaje

En el cuadro 18 se reporta información
de dos experimentos donde dos gramíneas
perennes, festuca o dactylis fueron sembra-
das sin trigo o asociadas a trigo sembrado
en líneas a 19 o 38 cm con el objetivo de
generar dos niveles de competencia sobre
la pastura. A la cosecha del trigo, planta
entera (grano + forraje) realizada el 14 de
noviembre, se constata nuevamente que las
siembras asociadas al primer corte produ-
cen sustancialmente mayor cantidad de
materia seca comparativamente con la siem-
bra de las gramíneas puras y en general los
rendimientos de materia seca de trigo son
superiores cuando se siembra a 19 cm com-
parativamente con 38 cm (cuadro 18).

En contraposición, al primer corte luego
de retirado el cereal, 15/12, las gramíneas
sembradas puras producen más forraje que
las situaciones que provienen de siembras
asociadas. También se debe destacar que a
pesar que los rendimientos de materia seca
al 15/12 de las gramíneas que habían sido
sembradas con trigo en surcos a 19 ó 38 cm,
en todas las situaciones presentaron rendi-

mientos estadíst icamente similares
(P>0.05), lo esperable es que los rebrotes
provenientes de siembras con trigos a 38cm
sean más productivos que los provenientes
de siembras a 19 cm. En ambos experimen-
tos (cuadro 18), estos resultados se ratifi-
can como tendencia.

Los impactos productivos de mediano pla-
zo que pueden originarse como consecuen-
cia de sembrar las pasturas puras o en forma
asociada, pueden visualizarse en la informa-
ción presentada en los cuadros 19 y 20.

Así en el cuadro 19 se presenta la pro-
ducción de forraje en verano, otoño del se-
gundo año de festuca y dactylis, que habían
sido sembradas sin trigo o asociadas a trigo
sembrado en líneas a 19 ó 38 cm, informa-
ción generada en dos experimentos sembra-
dos en directa sobre rastrojos de moha.

En el cuadro 20 se presenta la produc-
ción de forraje en verano, otoño e invierno
del segundo año de festuca y dactylis, que
habían sido sembradas puras o asociadas a
trigo Tijereta, información generada en cin-
co experimentos sembrados en directa so-
bre rastrojos de moha con una sembradora
John Deere modelo 750.

Cuadro 18. Rendimientos de forraje de trigo sembrado a 19 o 38cm  asociado a dos gramíneas
perennes, o de éstas sembradas sin trigo, en el año de siembra, en dos experimen-
tos, sembrados en directa sobre rastrojos de moha.

Para cada gramínea perenne, dentro de cada experimento, letras diferentes en la columna indican diferencias
significativas al nivel de P<0.05%.



32

INIAFESTUCA ARUNDINÁCEA

14/11 15/12 Total Experimento Tipo de siembra 
Forraje (kg MS/ha) 

Festuca + trigo a 19 cm 4.130a 1.090c 5.220a 
Festuca + trigo a 38 cm 2.770b 1.390b 4.160b 

Festuca sin trigo 1.740c 1.620a 3.360c 
Dactylis + trigo a 19 cm 4.280a    710a 4.990a 
Dactylis + trigo a 38 cm 3.540b    860a 4.400a 

 
 
 

1 

Dactylis sin trigo 2.440c 1.020a 3.460b 
Festuca + trigo a 19 cm 3.930a 1.140b 5.070b 
Festuca + trigo a 38 cm 4.130a 1.440b 5.570a 

Festuca sin trigo 1.900b 1.840a 3.740c 
Dactylis + trigo a 19 cm 4.710a    870b 5.580a 
Dactylis + trigo a 38 cm 4.140b    910b 5.050a 

 
 

2 

Dactylis sin trigo 2.140c 1.320a 3.460b 
 

Experimento Gramínea 
Forma de 
siembra 

Verano Otoño Invierno 
Total 

15/1+15/2 28/3+17/5 6/7+9/9 
Forraje (kg MS/ha) 

1 Festuca PURA 2.080 3.400 3.820 9.300 
Festuca TIJERETA 2.160 3.270 3.920 9.350 

2 Festuca PURA 1.750 3.020 2.710 7.480 
Festuca TIJERETA 1.830 3.150 2.930 7.910 

3 Festuca PURA 1.420 2.230 1.650 5.300 
Festuca TIJERETA 360 870 590 1.820 

4 Dactylis PURA 1.330 1.860 1.810 5.000 
Dactylis TIJERETA 1.610 2.070 2.420 6.100 

5 Dactylis PURA 1.630 2.250 1.680 5.560 
Dactylis TIJERETA 1.700 2.280 2.480 6.440 

 

Cuadro 19.  Rendimientos de forraje de festuca y dactylis. Datos de dos experimentos, sembrados
en directa sobre rastrojos de moha.

Cuadro 20. Rendimientos de forraje de festuca y dactylis. Datos de cinco experimentos.

Para cada gramínea perenne, dentro de cada experimento, letras diferentes en la columna indican diferencias
significativas al nivel de P<0.05%.

Dentro de cada experimento, rendimientos en rojo en la misma columna son  diferentes al nivel de P<0.05.

La producción de materia seca de los pri-
meros rebrotes luego de cosechado el ce-
real corresponde a la producción de verano
(cuadros 19 y 20). El rendimiento estival de
la pastura depende del grado de competen-
cia que ejerció el trigo, cuanto mayor, menor
producción de la pastura. Por tanto, los re-
sultados más frecuentes esperables son: que
la pastura sembrada sin asociar presente los
mayores rendimientos estivales seguida por
la pastura sembrada asociada que soportó

menor competencia por el trigo, o sea, siem-
bras de trigo en surcos a 38cm y los meno-
res rendimientos estivales de la pastura nor-
malmente se registran en las situaciones de
siembras asociadas a trigo sembrado en lí-
neas a 19 cm (cuadros 19 y 20).

Sin embargo, pueden ocurrir situaciones
que se apartan de lo descrito. Se verifican
casos donde el rendimiento estival de la pas-
tura puede ser similar independientemente
si el trigo fue sembrado en líneas a 19 ó
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38 cm. En estos casos, los trigos dispues-
tos en surcos a 38 cm pueden por menor
competencia intra-específica alcanzar bio-
masas similares a los sembrados a 19 cm,
esto ocurre especialmente con trigos muy
macolladores. En los cuadros 19 y 20 se
reportan varias situaciones de rendimientos
estivales de festuca o dactylis similares pro-
venientes de siembras asociadas con trigos
en surcos a 19 ó 38 cm.

Aunque con menor frecuencia, también
los rendimientos estivales de la pastura pue-
den ser similares a las provenientes de siem-
bras asociadas, tal como se verifica en va-
rias situaciones en los cuadros 19 y 20. La
ausencia de efectos depresivos de la com-
petencia ejercida por los trigos en la siem-
bra asociada en la producción estival está
relacionada con trigos que desarrollaron
menos biomasa y/o trigos que maduraron
muy temprano y posibilitan buena entrada de
luz y captura de la misma por la pastura en
forma más anticipada.

En algunas situaciones el rendimiento
estival de la pastura puede ser superior en
aquella proveniente de la siembra asociada
comparativamente con la siembra pura y
generalmente relacionadas con precipitacio-
nes fuertes que encostran el suelo, o con
fríos muy intensos. En estas situaciones el
cereal realmente actúa como cultivo protec-
tor, moderando las condiciones de ambien-
te, sea por intercepción de las gotas de llu-
via cuando estas son de muy alta intensi-
dad y por tanto protegen el suelo y aminoran
la compactación superficial del mismo y tam-
bién mejoran el ambiente térmico para la
pastura cuando se registran condiciones
más extremas (cuadro 20), experimento 4.

Otro evento que puede suceder en siem-
bras asociadas cuando las condiciones de
ambiente son especialmente favorables para
el crecimiento del cereal, radica en que la
competencia ejercida por el trigo en estas
condiciones puede ser de tal magnitud que
deteriore excesivamente la pastura (cuadro
20, experimento tres), persistiendo este efec-
to aún en el segundo año.

c. Rendimientos de una mezcla
forrajera en respuesta a distintos niveles
de interferencia previa, siembra pura y
asociada, trigos a 19 ó 38 cm, trigo corta-
do y sin cortar, destino de trigo silo o
grano.

En el cuadro 21 y en la figura 11 se resu-
men los resultados de una siembra asocia-
da sembrada en directa realizada el 5 de
mayo con una  sembradora John Deere 750
en condiciones comerciales de producción
en la Unidad de Producción Intensiva de
Carne de INIA La Estanzuela. Se utilizó una
mezcla compuestas por Festuca Estanzuela
Tacuabé, trébol blanco Estanzuela Zapicán
y lotus INIA Draco a 8+1+8 kg/ha respecti-
vamente. La mezcla fue sembrada pura y
asociada a trigo INIA Torcaza sembrado en
líneas a 19 cm a 120 kg/ha, o a 38 cm a
razón de 60 kg/ha. Previo a la siembra se
fertilizó con 150 kg/ha de 18-46-0 aplicado
con fertilizadora pendular. El trigo se colocó
en el cajón de fertilizante, la festuca en el
cajón de semilla gruesa y las leguminosas
en el cajón de semilla fina.  La festuca y el
trigo fueron sembrados en la misma línea a
18 mm de profundidad y las leguminosas fue-
ron sembradas al voleo, con los tubos de
descarga  desconectados del alimentador.
Detrás de la sembradora se colocó una ras-
tra de cadenas. La siembra se realizó sobre
un rastrojo bajo de sorgo granífero, remanen-
te de un silo de planta entera. Sobre el mis-
mo se aplicó glifosato a 5 litros/ha y se sem-
bró a los cinco días. A la emergencia del
trigo el 24/6 se fertilizó con 46 kg N /ha, y se
aplicó a todo el experimento, 30 kg N /ha, el
6/8  y al inicio de encañazón se fertilizaron
todos los tratamientos con 46 kg N /ha.

La pastura siempre se sembró en todas
las líneas, o sea a 19 cm. El trigo fue sem-
brado con dos espaciamientos,  líneas a 19
y 38 cm y manejado de dos formas: sin cor-
tar desde la siembra (sc) y con dos cortes
(cc), 23/6 + 5/8, y además fue cosechado
con dos objet ivos: para si lo (S) con
endosperma al estado de consistencia pas-
tosa y para grano (G), con endosperma duro.
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Los rendimientos de forraje del trigo y la
pastura se expresan en base a materia seca,
y el de grano, ajustado a 14 % de humedad.
Pos cosecha del trigo para silo o grano, la
pastura se mantuvo imperturbada hasta que
se realizó un corte de uniformización, el 1/3.
A partir de este, se evaluó la producción de
la mezcla forrajera mediante cortes realiza-
dos el 15/4, 30/5, 15/7 y 30/8 con el objetivo
de evaluar el impacto sobre la pastura  de
las distintas formas de siembra. Los rendi-

mientos reportados corresponden a las es-
pecies sembradas, o sea, sin malezas y sin
rastrojo de trigo.

En el cuadro 21 se presenta la produc-
ción de forraje de trigo en invierno en res-
puesta a los cortes realizados el 23/6, el 6/8
y al momento de ensilado, 4/11, así como
los rendimientos de grano de trigo base 14%,
cosechado el 14/12, y de la mezcla forrajera
entre el 1/3 hasta el 30/8 correspondiente a
otoño+invierno del segundo año.

Cuadro 21. Producción de forraje (kgMS/ha) de trigo en invierno (23/6+6/8), al momento de ensilado
(4/11), rendimientos de grano de trigo base 14% (14/12), y de la mezcla forrajera entre
el 1/3 hasta el 30/8 (otoño+invierno del segundo año).

SC= trigo sin cortar en invierno. CC= trigo cortado el 23/6 + 6/8. Letras diferentes en la misma columna
indican diferencias significativas al nivel P<0.05%. Dentro de paréntesis se indican los aportes de festuca
en kgMS/ha y su contribución al rendimiento en porcentaje.

Figura 11. Producción de forraje de otoño-invierno del segundo año de una mezcla
forrajera en respuesta al espaciamiento entre surcos de la siembra  de trigo
y manejo de cortes en el invierno del trigo en el año de implantación.
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En dicho cuadro se reportan los rendi-
mientos que se obtienen en función del uso
que se le de a la pastura asociada. Cuando
el trigo se pastorea en invierno posibilita la
obtención de forraje en esta estación. Los
cortes del trigo en invierno bajan la compe-
tencia sobre la pastura y esta produce mas
forraje en el segundo año (pastura más pro-
ductiva por disminución de la competencia
del cereal «pastoreo o cortes» en el año de
siembra). Los trigos pastoreados producen
menos silo y grano que los sin corte. Los
rendimientos de la pastura menores en el
segundo año se registran cuando en el pri-
mero la pastura soporta la competencia máxi-
ma del cereal: sin pastoreo y cosecha de
grano. En el año de siembra, la siembra en
líneas a 38 cm disminuye la competencia del
cereal sobre la pastura, bajan los rendimien-
tos de silo de trigo o grano y se mejora la pro-
ducción de la pastura en el segundo año.

En las dos últimas columnas del cuadro
mencionado, se reportan las contribuciones
en rendimiento de forraje y porcentuales de
festuca en la mezcla. Las mismas aumen-
tan en la medida que disminuyó la compe-
tencia del cereal en el primer año.

La producción de la pastura durante oto-
ño-invierno del segundo año dependió del
manejo previo realizado al trigo, con corte o
sin corte y del espaciamiento entre filas del
trigo, 19 ó 38 cm, cuadro 21, figura11.

Con trigos de alto potencial de rendimiento
y ciclo largo, pueden registrarse situaciones
donde la implantación de la pastura fracase
por el exceso de competencia del trigo. Esta
situación se verifica claramente cuando el
cereal fue sembrado en líneas a 19 cm y ade-
más no se cortó en invierno, con 742 kg MS/
ha de pastura con 60 kg MS/ha de festuca.

Las siembras asociadas, donde el objeti-
vo principal es el trigo y este no se corta, al
sembrar en líneas a 38 cm, en general, im-
plica aceptar disminuciones en los rendimien-
tos de biomasa para silo, o de grano, pero
posibilita manejar a priori la competencia,
especialmente la penetración de radiación
fotosintéticamente activa a nivel de la pas-
tura. El mayor espaciamiento disminuye los
riegos de perder la pastura, o que la misma
quede excesivamente deteriorada en su ca-

pacidad de producción, cuando ocurren si-
tuaciones favorables para el crecimiento de
la fracción dominante de esta asociación,
que es el trigo.

Evidentemente la alternativa tecnológica
de siembras asociadas permite bajar costos
de implantación de pasturas, sin embargo
para que esta opción tenga éxito, deben ar-
monizarse las variables «manejables» que
inciden como la arquitectura del cereal, lar-
gos de ciclo, densidad de siembra, espacia-
miento entre surcos, pastoreos controlados
del cereal y nivel de fertilización en la inten-
sidad y duración de la competencia entre las
partes. Esta no puede maximizar producti-
vamente ambos integrantes de la asociación:
cereal - pastura, sino que deben ubicarse en
un nivel que coexistan con niveles producti-
vos satisfactorios las dos partes. Si se adop-
tan estrategias que incrementan excesiva-
mente el riesgo de perder o deteriorar exce-
sivamente la pastura, quizás la opción de
sembrar en forma asociada deba cuestionar-
se.

Consideraciones generales

• La producción de forraje de trigos aptos
para pastoreo puede tener un impacto
importante en la oferta forrajera inver-
nal,  período que normalmente es defi-
citario y  limita la carga animal de los
sistemas de producción.

• Los cortes del trigo en invierno realiza-
dos sin eliminar meristemos apicales,
disminuyeron la producción posterior
de biomasa, corte para silo o rendimien-
to de grano, comparativamente con los
mantenidos sin cortar.

• Los cortes implican inexorablemente un
estrés, restricción energética temporaria
a las plantas al ret irárseles área
fotosintéticamente activa, y este reper-
cute posteriormente según su intensidad
y duración, en disminuciones del rendi-
miento, tanto de biomasa como de gra-
no.

• Los mayores rendimientos de materia
seca para ensilar y de grano se verifica-
ron en los manejos sin cortes en el tri-
go, además, sembrado en líneas a 19 cm.



36

INIAFESTUCA ARUNDINÁCEA

• El manejo que maximizó la producción
de trigo, determinó mayores limitaciones
de radiación, energía a la pastura, que
se tradujo en rendimientos muy bajos,
al extremo de poder tipificarse como
pastura casi perdida.

• Los manejos del trigo que posibilitaron
una mayor penetración de radiación so-
bre la pastura, corte y o aumento de
espaciamiento de 19 a 38 cm,
incrementaron sustancialmente la pro-
ducción de forraje otoño-invernal del se-
gundo año de la mezcla y consecuen-
temente de la festuca como integrante
de la misma.

• Para que la siembra asociada tenga éxi-
to, deben manejarse correctamente las
relaciones de competencia entre el
cereal y la pastura, de tal forma que
ambos integrantes coexistan con nive-
les productivos satisfactorios, que no
son los máximos posibles.

ASPECTOS RELACIONADOS
CON FACTORES QUE INCIDEN
EN LA POTENCIA DEL
SISTEMA RADICULAR

5.7. Desarrollo radical de festuca
en respuesta a distintas
alternativas tecnológicas
aplicadas

Trabajos de cuantificación de raíces a
campo con especies forrajeras son muy
escasos en la región y en el mundo, los cos-
tos de realización de los mismos explican el
hecho. A continuación se reportará en forma
simplificada información sobre el tema ex-

traída de distintos trabajos ejecutados en
chacras del sistema ganadero-agrícola de
producción intensiva de carne en INIA La
Estanzuela ubicado sobre suelos clasifica-
dos como Brunosoles Eútricos y Subeútricos
(Formoso, 2007).

a. Profundidad de raíces
Sobre rastrojos altos y bajos de sorgo

granífero, resultado de haber sido cosecha-
do el sorgo para silo de grano húmedo  y de
planta entera respectivamente se sembraron
en directa diversas especies forrajeras, den-
tro de las cuales se presentan los resulta-
dos para Festuca cv Estanzuela Tacuabé y
Dactylis cv INIA Oberón como forma de com-
parar dos gramíneas perennes. La profundi-
dad promedio de exploración radical a 581
días pos siembra, a fines de diciembre del
segundo año de estas dos gramíneas, sem-
bradas puras en directa en mayo sobre ras-
trojos de sorgo y los rendimientos de forraje
acumulados de varios cortes en el primer y
segundo año se presentan en el cuadro 22.

La profundidad de exploración  de festuca
fue superior a la de dactylis y ambas espe-
cies a fines del segundo año presentaron
raíces a más de 90 cm.

b. Número, peso y distribución en el
perfil de suelo de raíces de festuca sem-
brada en mezcla forrajera.

En el cuadro 23 se reporta la distribución
en el perfil del número y peso de raíces de
festuca sembrada de dos formas, en directa
y con preparación convencional de suelo. Los
números y pesos radicales para las tres es-
pecies componentes de la mezcla forrajera,
se observan en las figuras 12 y 13, donde
se verifica que la tendencia global de distri-
bución de raíces en profundidad fue similar
para los tres componentes de la mezcla. Las
determinaciones se realizaron a los 204 días
pos-siembra, en el mes de diciembre.

Cuadro 22. Profundidad de enraizamiento y rendimiento de forraje de festuca y dactylis.

Letras diferentes en la misma fila significa diferencia significativa entre medias al nivel
P<0.05%.

Especies Festuca Dactylis 
Raíz (cm)     111 a      94 b 

 Forraje (kg MS/ha) 
Primer año  3.690a 3.708a 
Segundo año 8.840a 7.610b 
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Cuadro 23. Número y peso de raíces de Festuca sembrada en mezcla con Trébol blanco y  Lotus
en directa (SD) y con preparación convencional del suelo (LC), en distintas profundi-
dades de suelo.

Profundidad (cm) 
RAICES LABOREO 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Total 

LC 13.415 8.261 6.763 6.917 6.168 5.507 3.150 1.938 1.564 419 54.102 Nº/m2 
SD 13.636 10.177 6.124 7.027 5.199 3.877 1.983 1.101 1.344 727 51.194 
LC   1.309      436     306    167    276    166    132      85      79  48   3.005 Biomasa 

(kg 
MS/ha) SD   1.180     478     129    180    143    131     96      78      73   3   2.492 
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Figura 13. Distribución en profundidad del peso de raíces de tres especies
forrajeras, cuantificados 204 días pos-siembra. Valores promedio
para LC y SD.

Figura 12. Distribución en profundidad del número de raíces de tres especies
forrajeras, cuantificados 204 días pos-siembra. Valores promedio
para LC y SD.
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Profundidad de perfil (cm) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90   Especie Laboreo 

Peso de raíces (kg MS/ha) 

Total 

LC 4.650 408 156 152 106 104 58 91 43 5.767 
  FESTUCA 

SD 6.099 266 218 185 145 229 73 94   3 7.312 
DACTYLIS LC 5.447   90   85  63    8  73 44 29 20 5.859 

 SD 7.365 217 107  37  36    0 30 33   0 7.824 
 

Tanto el número como peso de raíces se
concentra marcadamente en los primeros
10 cm del perfil de suelo. Ambas variables dis-
minuyen fuertemente hasta los 30 cm, para
posteriormente seguir decreciendo pero a
tasas menores especialmente el peso de
raíces.

c.  Crecimiento y distribución en el per-
fil de suelo de raíces de festuca y dactylis
en dos opciones de siembra, una con sue-
lo encostrado

Información de otro experimento sembra-
do sobre rastrojos altos y bajos de sorgo
granífero, donde los datos de peso de raí-
ces se promediaron (P>0.05) entre ambos
tipos de rastrojos, se reportan en el cuadro
24 para festuca y dactylis sembrados  con
laboreo convencional de suelo y en siembra
directa. Los pesos de raíces se midieron en
el segundo año, 550 días posteriores a la
siembra.

En el cuadro 25 se reporta la distribución
porcentual de las raíces en el perfil de sue-
lo.

La información presentada en los cuadros
24 y 25 corresponde a una situación donde

al realizar la preparación convencional de
suelo y alcanzar una cama adecuada de
siembra sobre los rastrojos de sorgo fue ne-
cesario dar dos pasadas de excéntrica más
dos de disquera pesada, y luego, como resul-
tado de precipitaciones de alta intensidad pos
siembra, el suelo se encostró fuertemente.

En ambas gramíneas, el encostramiento
de suelo redujo el crecimiento radicular, as-
pecto que se tradujo en pesos radicales muy
inferiores en las siembras realizadas con
suelo laboreado, 22 y 26 % menos para
festuca y dactylis respectivamente, compa-
rativamente con la siembra efectuada en di-
recta, donde el suelo no se compactó super-
ficialmente (cuadro 24).

La distribución porcentual de las raíces
en el perfi l  (cuadro 25), muestra que
mayoritariamente éstas se ubican en los pri-
meros 10 cm de suelo y que festuca locali-
za mayor cantidad de raíces en profundidad
y además explora a mayor profundidad que
dactyl is.A part ir  de esta diferencia
distributiva y de profundidad de exploración
no puede inferirse que festuca sea más tole-
rante a sequía que dactylis puesto que este
atributo depende además de otros factores.

Cuadro 24. Peso de raíces de festuca y dactylis sembradas con laboreo convencional del suelo
(LC) y en directa (SD),  en el perfil del suelo.

Cuadro 25. Distribución de los pesos radicales en el perfil, expresado como porcentaje del total
tomado como base 100. Valores para Laboreo Convencional (LC), Siembra Directa
(SD) y Valores Medios (M).

Especies Siembra

FESTUCA

DACTYLIS

 Profundidad cm

                                    10 20 30 40 50 60 70 80    90
                                                             Distribución (%)

LC 81 7 3 3 2 2 1 2 1

SD 83 4 3 3 2 3 1 1 0

M 82 5 3 3 2 3 1 1 0

LC 93 2 1 1 0 1 1 0 0

SD 94 3 1 0 0 0 0 0 0

M 94 2 1 1 0 1 1 0 0
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d.  Biomasa radical de festuca en res-
puesta a la frecuencia de cortes.

Los manejos de defoliación aplicados a
las forrajeras no solamente afectan los ren-
dimientos de forraje de la parte aérea sino
también los pesos radicales y las profundi-
dades de exploración radical en el perfil de
suelo.

En el cuadro 26 se reportan las conse-
cuencias de cuatro manejos de corte en tér-
minos de rendimiento de forraje y las depre-
siones porcentuales que se originan tanto en
forraje (RF %) como en raíces (PR %) con-
secuencia del aumento de la frecuencia de
cortes.

La afectación de los pesos radicales con-
secuencia de mayores frecuencias de
defoliación es muy superior a las depresio-
nes en la producción de forraje. Los pesos
radicales entre los manejos extremos se
deprimieron un 53 % y otro elemento a con-
siderar es que además las raíces se ubican
más superficialmente, razón por la cual la
tolerancia a sequía disminuye notoriamen-
te. Esta información es muy contundente en
demostrar el porque con pasturas mal ma-
nejadas, especialmente con frecuencias de
pastoreo excesivas, a la menor señal de
deficiencia hídrica, estas disminuyen o ce-
san de crecer, agravando la indisponibilidad
de forraje en los sistemas de producción.

e.  Consideraciones generales
•  Festuca  durante el segundo año ubica

raíces a más de 1 metro de profundi-
dad en el perfil de suelo, sin presentar
mayores diferencias en número y peso
de raíces en situaciones normales de
siembra directa o siembra con prepara-
ción convencional de suelo.

• En condiciones de fuerte encostra-
miento de suelo, se verifican dismi-
nuciones importantes en los pesos ra-
dicales.

•  Sembrada en mezclas forrajeras pre-
sentó patrones distributivos tanto de
número como peso de raíces con ten-
dencias similares  a las forrajeras aso-
ciadas en la mezcla.

•  Más del 80 % del peso radical se loca-
liza  en los primeros 10 cm del perfil
de suelo.

•  El manejo de cortes y especialmente
aumentos en la frecuencia de
defoliación deprime en mayor dimen-
sión los pesos radicales que la parte
aérea. Adicionalmente disminuye la
profundidad de arraigamiento, dis-
minuyendo la tolerancia al déficit
hídrico.

Mezclas forrajeras

5.8. Comportamiento de festuca
en mezclas forrajeras

a. Constitución de mezclas y rendi-
mientos de forraje en siembras conven-
cionales

En distintas regiones del país sobre los
suelos mas representativos de cada zona,
durante el período 1965 a 1975 se estable-
cieron una serie importante de estudios de
mezclas forrajeras a nivel nacional, donde
algunas incluían festuca en su composición.
En la mayoría los cultivares utilizados no
fueron definidos haciéndose referencia a
festuca importada o comercial, y cuando se

Cuadro 26. Rendimientos de forraje acumulados (RF) y pesos radicales (PR), de festuca sometida
a 4 manejos de defoliación en la primavera del segundo año.

Letras diferentes en la misma fila indican diferencias entre medias al nivel de P<0.05.

Número de cortes  
Especie 

 
Variable 1 2 3 4 

RF (kg MS/ha) 3.470 a 3.406 a 2.410 b 2.090 c 
RF (%) 100   98   69   60 
PR (kg MS/ha) 5.140 a 4.163 a 2.724 b 2.415 b 
PR (%) 100   81   53   47 

FESTUCA 
TACUABÉ 

Profundidad cm    119 a    123 a      76 b    53 c 
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especificaba se trataba de una variedad ca-
lificada actualmente como poco productiva,
mayoritariamente Kentucky 31, muy usada
en esa época. Adicionalmente en estas mez-
clas predominaba la siembra al voleo donde
frecuentemente las implantaciones de
festuca no eran buenas y además la asocia-
ción con trébol subterráneo o carretilla, le-
guminosas que fueron dejadas de lado, en-
tre otros, por baja persistencia y producción.

Considerando solamente las especies
usadas actualmente en praderas convencio-
nales generalmente se destacaba la mezcla
en base a festuca + trébol blanco + Lotus
corniculatus en las regiones de basalto, cen-
tro sur, este, noreste y litoral oeste. Asimis-
mo, en el litoral oeste, además se resaltaba la
buena productividad de trébol rojo y alfalfa.

Posteriormente, Formoso y Col, 1982,
reporta la producción de mezclas forrajeras
evaluadas en el período 1974 a 1978 sobre
distintos suelos de la región noreste de Uru-
guay, extractándose  solamente  las mez-
clas que presentaban festuca en su compo-
sición (cuadro 27). Ya a mediados de la dé-
cada del 70, el concepto de variedad había
evolucionado cobrando importancia a nivel
de forrajeras, especificándose las mismas.

Los resultados de las tres situaciones en
cinco suelos, presentados en el cuadro 27,
muestran que las mezclas integradas por tres
especies presentaron rendimientos superio-
res a la mezcla simple compuesta por dos
especies. En los suelos grises, pardos y
negros, las mezclas compuestas de tres
especies que incluian alfalfa en su compo-
sición fueron las más productivas, superan-
do entre un 25 a 32 % a la mezcla simple.
La asociación que siguió en rendimiento a la
que incluia alfalfa fue la que integraba trébol
rojo. Esta fue la de mayor rendimiento en
los suelos bajos, planosol y rastrojo de arroz.

Santiñaque (1979), con festuca K31 re-
porta mayores producciones de forraje en tres
años en mezclas complejas compuestas con
cuatro especies con producciones de
21,7 ton MS/ha comparativamente con la sim-
ple de dos especies, festuca + trébol blanco
donde se cuantificó 18,5 ton MS/ha, como
se observa en el cuadro 28.

García (1995) en situaciones con presen-
cia de gramilla también concluye que las
mezclas complejas con gramíneas perennes
son más productivas en general que las sim-
ples y especialmente que aquellas sin gra-
mínea perenne en su composición, es decir

Cuadro 27. Producción de forraje acumulada de mezclas forrajeras en tres años y contribución
porcentual de cada especie en la mezcla en cinco suelos de la región noreste de
Uruguay. Siembras convencionales, disposición al voleo de las especies.

TR y TB = trébol rojo Estanzuela 116 y blanco Estanzuela Zapicán. LC = Lotus corniculatus San Gabriel,
AA = alfalfa Estanzuela Chaná. Los números que siguen a c/especie indican densidad de siembra. Suelos: 1
(Grumosol gris, Formación Frayle Muerto), 2 (Promedio de Pradera Parda Máxima y Pradera Negra, Formación
Yaguarí), 3 (Promedio de Planosol y Rastrojo de arroz, Formación Río Tacuarembó). Dentro de cada suelo,
letras diferentes indican diferencias en rendimiento P<0.05.

Suelos Mezclas forrajeras y 
densidad de siembra  

(kg/ha) 

Forraje 
(ton MS/ha)  

F 
 

TB 
 

TR LC 
AA 

FEP 10 + TB 3 18.9 d 22 78 - 
FEP 10 + TB 2 + TR6 22.5 b 20 53 27 
FEP 10 + TB 2 + LC 8 20.4 c 21 37 42 

1 

FEP 10 + TB 2 +AA 10 24.9 a 21 28 51 
FEP 10 + TB 3 20.4 c 33 67 - 
FEP 10 + TB 2 + TR6      22.8 b 23 44 33 
FEP 10 + TB 2 + LC 8 22.2 b 20 38 42 

2 

FEP 10 + TB 2 +AA 10 25.5 a 23 25 52 
FEP 10 + TB 3 15.3 c 39 61 - 
FEP 10 + TB 2 + TR6      20.1 a 24 37 39 3 
FEP 10 + TB 2 + LC 8 18.5 b 22 31 47 
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integradas  solo por leguminosas con o sin
raigrás.

b. Constitución de mezclas y rendi-
mientos de forraje en siembra directa

Recientemente, trabajos de Formoso
(2006, 2007 y 2008) adelantaron registros
productivos de mezclas forrajeras sembra-
das en directa entre el primer y tercer año en
situaciones sin presencia de gramilla. Un
resumen para los cuatro primeros años de
las mezclas que integraron festuca en su
composición se informa en el cuadro 29. La
siembra se realizó en junio del 2004, la

Cuadro 28. Producción total en tres años y contribución porcentual de los componentes de dos
mezclas forrajeras. Adaptado de Santiñaque (1979).

festuca a 12 kg/ha, en líneas a 38 cm y las
leguminosas también en líneas a 19 cm. El
manejo de la frecuencia de cortes a lo largo
de la vida útil de las mezclas varió según
condiciones ambientales para crecimiento
entre 30 y 45 días.

En general, las mezclas compuestas por
tres, cuatro y cinco especies rindieron más
forraje que las simples integradas de dos
especies. Dentro de las especies, especial-
mente las que incluyeron trébol rojo, que
persistió tres años completos productivamen-
te, y alfalfa fueron las más productivas. A

Cuadro 29. Producción de forraje acumulada de cuatro años, desde 2004 a 2007, de 15 mezclas
forrajeras sembradas en directa.

TR y TB = trébol rojo Estanzuela 116 y blanco Estanzuela Zapicán. LC = Lotus corniculatus INIA Draco,
AA = alfalfa Estanzuela Chaná. Los números que siguen a c/especie indican densidad de siembra. L 1 a L 4
indica la producción de la  leguminosa (ton MS/ha) por su orden en la mezcla.

Asociación Forraje 
(ton MS/ha) 

% Forraje  
(ton MS/ha) 

% 

Festuca K 31 (9)   8.0   43,3   6.7 30,8 

T. blanco E. Zapicán (2) 10.5   56,7 11.3 52,1 

Paspalum E. Chirú (13) -    2.1   9,6 
Lotus San Gabriel (7) -    1.6   7,5 

Mezcla 18.5 b 100   21.7 a 100 

 

Leguminosas 
asociadas a festuca  

Producción de Forraje (ton MS/ha) 
Mezcla Festuca  L 1 L 2 L 3 L 4 

TR12 34,2 5,8 28,4    
TR8 30,1 4,5 25,6    
TB4 24,1 6,3 17,8    
TB1 22,7 6,0 16,7    
LC12 27,1 5,3 21,8    
AA12 28,4 6,4 22,0    
TB2+TR12 36,0 3,9 11,8 20,3   
TB2+LC12 28,9 3,7 12,0 13,2   
TB2+AA12 33,6 4,9 12,0 16,7   
TR8+LC10 33,4 3,9 21,6      7,9   
TR6+AA12 35,7 4,9 16,0 14,8   
AA10+LC10 34,5 5,2 17,6 11,7   
TB1+LC8+AA10 36,6 5,3 11,0  7,9 12,4  
TB1+LC8+TR6 34,2 4,2   7,7  7,1 15,2  
TB1+LC6+TR6+AA8       37,1 5,0   6,8  5,1 12,1 8,1 
Media  31,8 5,0  
MDS P<0.05   1,8 0,4 
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medida que aumentó el número de especies
que integra una mezcla, la producción indi-
vidual de cada especie disminuye, sin em-
bargo la suma de los aportes de cada una,
incrementa significativamente la producción
total de la mezcla. Esto se explica porque
los efectos complementarios en el espacio
y en el tiempo entre las especies fueron más
potentes que los de la competencia interes-
pecífica.

 La muy buena persistencia de las espe-
cies integrantes de las asociaciones más
complejas, desmitifica el concepto antiguo
de la imposibilidad de manejar correctamen-
te este tipo de asociaciones con el objetivo
que la o las especies «más sensibles al
manejo» no se pierdan. Evidentemente la
plasticidad fisiológica y morfológica de las
especies integrantes de las asociaciones
complejas posibilita que se registren los
mayores rendimientos de forraje con las mis-
mas, principal parámetro para determinar al-
tos registros de producto animal.

c. Constitución de mezclas y nivel de
infestación de gramilla

Un problema importante en la mayoría de
los sistemas de producción y especialmen-
te en los intensivos es la infestación de
gramilla (Cynodon dactylon) en las praderas.
Esta maleza determina disminuciones signi-
ficativas de rendimiento, acortamiento de la
vida útil de las pasturas y aumento directo
en los costos de producción consecuencia
del mayor uso de glifosato que implica su
control.

Un resumen de trabajos que relacionan
directamente tipo de praderas con gramilla
se informan en el cuadro 30. Para las cuatro
referencias, los resultados son consistentes
en el sentido que la inclusión de gramíneas
perennes, entre ellas festuca en mezclas
forrajeras determinan al tercer verano nive-
les de engramillamiento muy inferiores a las
asociaciones sin gramínea perenne que in-
cluyeron raigrás.

Cuadro 30. Impacto de la inclusión de gramíneas perennes con énfasis en festuca, sobre los
contenidos de gramilla en el tercer verano y sobre los rendimientos de forraje en el
tercer año en diferentes situaciones de producción.

F (festuca Estanzuela Tacuabé), Rg (raigrás Estanzuela 284), TB (trébol blanco Estanzuela Zapicán),TR
(trébol rojo Estanzuela 116), L (lotus San Gabriel) SD (siembra directa),LC (laboreo convencional), %
(porcentaje de gramilla en el 3er verano), T (ton MS/ha en el 3er año), Bajo, Medio y Alto: niveles de gramilla
en chacra presiembra, Aliviado e Intenso (manejo de cortes). Referencias: 1. Formoso (2008), datos promedio
de 9 experimentos; 2. Formoso (2006), datos promedio de 16 experimentos de todas las regiones del país;
3. García (1995), datos de 2 experimentos; 4. Formoso (2007), datos de 2 experimentos.

 Contenido de Gramilla (%) 
F+TB+L F+TB+TR+L Rg+TB+L Rg+TB+TR+L 1 

17 % 15 % 69 % 51 % 
F+TB+L F+TB Rg+TB+L Rg+TB 2 

19 % 31 % 64 % 72 % 
Nivel inicial de gramilla:bajo Nivel inicial de gramilla:alto 

Aliviado Intenso Aliviado Intenso 
GP+Leg  
    4 %  

GP+Leg    
 17% 

GP+Leg    
 37% 

GP+Leg   
   36% 

3 

Rg+Leg   
19% 

Rg+Leg    
 51% 

Rg+Leg   
  60% 

Rg+Leg    
  58% 

 Forraje (ton MS/ha) 
F+TB+TR(SD) F+TB+TR(LC) Rg+TB+TR(SD) Rg+TB+TR(LC) 

Bajo    6.3  Bajo     6.8  Bajo    6.5  Bajo    7.0  
Medio 6.0  Medio  6.4  Medio 3.1  Medio 4.8  

4 

Alto    4.8  Alto     5.6  Alto     2.3  Alto    3.4  
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También se verifica que la inclusión de
más de dos especies de leguminosas a las
mezclas con  raigrás o festuca, disminuye
el engramillamiento con relación a las mez-
clas simples que incluyen trébol blanco +
una gramínea.

Otros factores como el manejo de cortes
pueden tener una repercusión importante en
el grado de engramillamiento, especialmen-
te cuando se parte de situaciones iniciales
con bajo nivel de gramilla (García, 1995). En
el cuadro 30, referencia 3, el engramillamien-
to al tercer verano fue menor cuando:

• se partió inicialmente de un nivel bajo
de gramilla,

• se incluyeron gramíneas perennes en
las mezclas,

• se aplicaron manejos aliviados de cor-
te.

Cuando se comparan opciones de siem-
bra, directa o con laboreo convencional de
suelo, utilizando mezclas con festuca o raigrás
y con tres niveles de engramillamiento inicial
(cuadro 30 referencia 4), se verifica que:

• cuando el nivel inicial de gramilla es
bajo, los rendimientos al tercer año de
mezclas que integran festuca o raigrás
como gramínea no se diferenciaron
(P>0.05),

•  a medida que el nivel inicial de gramilla
aumenta, las diferencias a favor de las
mezclas con festuca comparativamen-
te a raigrás se incrementan y

•  el engramillamiento inicial medio a alto,
deprime más la producción de la mez-
cla forrajera en el tercer año cuando esta
es sembrada en directa comparativa-
mente a cuando se prepara en forma
convencional el suelo y

•  dicha depresión se magnifica si se em-
plea raigrás en sustitución de festuca.

Con relación a la constitución de las mez-
clas y la evolución del grado de infestación
de gramilla, tanto Santiñaque (1979) como
García (1995), remarcan la disminución del
nivel de gramilla como consecuencia de la
inclusión de una gramínea perenne estival
en la mezcla. Estos autores resaltan la im-
portancia del Paspalum dilatatum a tal efec-
to. No se hacen mas comentarios al respec-

to ya que no se dispone de dicha gramínea
en el mercado y además esta ejerce una
competencia muy marcada sobre las peren-
nes invernales al extremo que la asociación
se transforma en un «paspalar» de baja pro-
ducción y calidad desde mediados de otoño
a mediados de primavera.

Consideraciones generales

• En general, las mezclas compuestas por
tres, cuatro y cinco especies rindieron
más forraje que las simples integradas
de dos especies, tanto en situaciones
de laboreo convencional como de siem-
bra directa.

• A medida que aumentó el número de
especies que integra una mezcla, la pro-
ducción individual de cada especie
disminuye, sin embargo la suma de los
aportes de cada una, incrementa sig-
nificativamente la producción total de la
mezcla.

• La inclusión de gramíneas perennes,
entre ellas festuca en mezclas forrajeras
determinan al tercer verano niveles de
engramillamiento muy inferiores a las
asociaciones sin gramínea perenne que
incluyen raigrás

• El engramillamiento al tercer verano fue
menor cuando: se partió inicialmente de
un nivel bajo de gramilla; se incluyeron
gramíneas perennes en las mezclas y,  se
aplicaron manejos aliviados de corte.

• Cuando el nivel inicial de gramilla es
bajo, los rendimientos de forraje al ter-
cer año de las mezclas que integran
festuca o raigrás como gramínea no se
diferenciaron y a medida que el nivel
inicial de gramilla aumenta, las diferen-
cias a favor de las mezclas con festuca
comparat ivamente a raigrás se
incrementan

• El engramillamiento inicial medio a
alto, deprime más la producción de la
mezcla forrajera en el tercer año cuan-
do esta es sembrada en directa com-
parativamente a cuando se prepara en
forma convencional el suelo y dicha de-
presión se magnifica si se emplea
raigrás en sustitución de festuca.
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Riego

5.9. Respuesta al riego en festuca

Entre las gramíneas perennes invernales
mas utilizadas en el país, festuca por su alta
capacidad de adaptación y producción en
suelos bajos, hidromórficos, su relativamente
buena capacidad de producción de forraje
estival, fue la gramínea priorizada para eva-
luar su capacidad de respuesta al riego. La
magnitud de esta depende en primer lugar
del grado de limitación al crecimiento que
ejerce el estrés hídrico y además dicha res-
puesta está condicionada a que no existan
otros factores limitantes del crecimiento ve-
getal además del agua. En este sentido en
cultivos puros de festuca es frecuente que
la disponibilidad de nitrógeno sea también
una limitante importante, especialmente en
los de mayor edad.

Durante el período 1996 al 99 se estu-
dió la producción del forraje y la respuesta
al riego de festuca, con niveles de nitrógeno
contrastantes en preparación convencional
de suelo (cuadro 31) y en siembra directa
(Cuadro 32).

La producción de forraje en secano y con
riego, sin y con aplicación de 45 kg de nitró-
geno/ha y la respuesta al riego en Festuca
Estanzuela Tacuabé de 2º y 3er año, sem-
brada en directa sobre rastrojos de sorgo
granífero, en líneas a 19 cm fue evaluada
durante el período 2007-2008, presentándo-
se los resultados en el cuadro 32.

En varias situaciones, para un mismo
período se comparan las respuestas al riego
sin y con el agregado de nitrógeno. Todos
los riegos fueron por aspersión, excepto la
situación c, rastrojo de arroz que fue por
superficie.

La información recabada muestra una
diversidad de situaciones importantes, des-
de respuestas muy bajas, menores a 1 kg
MS/mm regado, hasta respuestas elevadas,
superiores a los 20 kg MS/mm.

En general se verifica como hecho fre-
cuente que cuando además del riego se apli-
ca nitrógeno, los rendimientos aumentan en
forma importante. Los incrementos máximos
en producción de forraje, superiores al 1000%
ocurrieron en verano en una festuca de ter-
cer año con riego entre el 27/12 a 23/3. Asi-
mismo, en una festuca de quinto año en el

Cuadro 31. Respuesta al riego de festuca pura y una mezcla forrajera, en distintos períodos.
Siembra con laboreo convencional del suelo.

a: Brunosol, La Estanzuela; b: suelo negro, c: rastrojo de arroz, ambos en Turupí, zona noreste, departamento
de Tacuarembó. d: riego de una mezcla forrajera, Arana y Col (2000). Entre paréntesis se indican las
aplicaciones de nitrógeno a partir de urea, previo al inicio de cada período.

Forraje (ton MS/ha) Respuesta Edad 
Festuca  

Períodos 

Secano Riego Diferencia 

Riego 
(mm) 

 kg MS/mm % (año) 
10/9 a 17/11 3.4 4.7 1.3 104 12,5   38   2 (45N)a 

17/11 a 27/12 0.3 1.7 1.4   82 17,1  466   2 (45N)a 
27/12 a 23/3 0.3 3.8 3.5 186 20,4 1,066   3 (45N)a 
5/10 a 1/11 1.3 1.7 0.4   15 26,6   31   3 (45N)a 
12/12 a 23/1 3.0 3.8 0.8   68 11,8   27   3 (45N)a 
27/12 a 1/2 1.4 1.7 0.3 523   0.5   21      3 (0N)a 
27/12 a 1/2 1.7 2.7 1.0 523   1.9   59   3 (45N)a 

1/2 a 7/3 0.9 1.0 0.1 318   0.3   11      4 (0N)a 
1/2 a 7/3 1.6 1.8 0.2 318   0.6   12   4 (45N)a 

27/12 a 7/3 0.4 3.4 3.0 730   4.1 750      5 (0N)a 
27/12 a 7/3 0.5 5.8 5.3 730   7.3 1,060   5 (45N)a 
29/11 a 1/3 1.0 1.9 0.9 180   5.0   90 3 b 
29/11 a 1/3 0.7 1.6 0.9 Baños - 131 3 c 
1996 a 1999 Festuca  (6.6) + T.Blanco (15.9) 22.5 - 1 a 4 d 
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período 27/12 a 7/3 la fert i l ización
nitrogenada potenció la respuesta.

Para las 16 situaciones evaluadas, la res-
puesta promedio de festuca fue de 8,3 kg
MS/mm, la máxima de 26,6 y la mínima de
0,3 kg MS/mm.

En los períodos posteriores a los riegos,
el 16 % de los cultivos en secano rindieron
un 18 % más (P<0.05) forraje que los rega-
dos. La explicación radica en que el riego
promueve además la infestación de malezas
estivales, gramíneas y latifoliadas. Esta in-
festación con malezas se produjo en las si-
tuaciones de siembra con laboreo conven-
cional de suelo y principalmente en las si-
tuaciones que la festuca en vez de haber
sido sembrada en líneas a 15 cm estaba dis-
puesta en surcos a 45 cm.

Consideraciones generales

• Para  las 16  situaciones evaluadas, la
respuesta promedio de festuca al riego
fue de 8,3 kg MS/mm, la máxima de
26,6 y la mínima de 0,3 kg MS/mm.

• Es frecuente que cuando además del rie-
go se aplica nitrógeno, los rendimien-
tos aumentan en forma importante, es-
pecialmente en festucas de mayor
edad.

• Los incrementos máximos en producción
de forraje ocurrieron en verano, donde
generalmente la fertilización nitrogenada
potencia la respuesta.

• En el 16% de los cultivos regados, en
los períodos posteriores a los riegos,

rindieron menos forraje  que los
secanos, consecuencia de la infesta-
ción de malezas estivales, gramíneas
y latifoliadas que promovió el riego.

• Las contaminaciones con malezas se
registraron mayoritariamente en las si-
tuaciones de siembra con laboreo con-
vencional de suelo y principalmente en
las situaciones que la festuca fue  sem-
brada en líneas a  45 cm.

5.10. Producción de forraje de
festuca, siembras puras, en
distintas situaciones   de
producción

Los rendimientos de forraje varían con los
períodos, o sea con la secuencia de años
considerada, la edad de la especie, frecuen-
cia de cortes o pastoreos realizada, niveles
de fertilización aplicados, opciones de siem-
bra, regímenes térmicos y pluviométricos.
No obstante, a pesar del conjunto de facto-
res que determinan variabilidad productiva,
los rendimientos de forraje permiten
posicionarse respecto a la evolución anual
de los rendimientos medios.

Todos los experimentos se instalaron
sobre brunosoles de textura franco limosa
en el horizonte A y la evaluación de los ren-
dimientos de forraje se realizó mediante cor-
tes regulados para dejar un rastrojo residual
entre 4 y 6 cm de altura desde el nivel de
suelo.

En los cuadros 33, 34, 35 y 36 se infor-
man producciones de festuca sembrada

Cuadro 32. Producción de forraje de festuca en respuesta al riego y a la fertilización nitrogenada
en el período 2007-2008.

Las respuestas al riego indicadas dentro de cada celda fuera de paréntesis corresponden al tratamiento sin
aplicación de nitrógeno, primer número; el segundo entre paréntesis  indica la respuesta al riego cuando
además se fertilizó con 46 kg nitrógeno/ha. Del 4/4 al 12/6/08 llovieron 38 mm.

Secano Riego Respuesta al riego (kg MS/mm) 
0 N 45 N 0 N 45 N 

Períodos  
de riego 

Forraje (kg MSha) 
Máximas Mínimas Media 

27/12 a 7/2 1.360 1.710 1.680 2.740 7.3 (12.7) 4.0 (5.7) 5.1 (8.4) 
1/ 2 a 5/3   920 1.630 1.030 1.800 10.3 (17.9) 6.0  (12.3) 6.9 (12.6 

21/11 a 7/3   400   450 3.440 5.810 4.8 (9.2) 10.3 (17.9) 6.5 (14.0) 
4/4 a 12/6    540   640   970 1.780 - - - 
Medias   805 1.107 1.780 3.032 7.4 (13.2) 6.7 (12.0) 6.1 (12.0) 
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pura. Esta tecnología, aunque lentamente,
se esta adoptando por un pequeño número
de empresas. Las principales ventajas radi-
can en la perennidad de la especie y ausen-
cia de riesgo de meteorismo, como desven-
taja sobresale el alto costo de los fertilizan-
tes nitrogenados y la contaminación de sue-
lo y agua con nitratos.

Festuca históricamente es una especie
frecuentemente y mayoritariamente rechaza-
da por productores que resaltaban su baja
calidad. Esto básicamente se explicaba por
desconocimiento de pautas de manejo ade-
cuadas para no dejar endurecer la especie y
además por la existencia de materiales anti-
guos con altas relaciones tallo/hoja.

Actualmente, con otra estructura morfo-
lógica de plantas y ajustes en el manejo del
pastoreo, del nitrógeno, de la carga animal,
es factible obtener producciones de carne
de peso vivo por hectárea superiores a los
400 kg sin afectar la persistencia de la pas-
tura, Soca y Do Carmo (2007). En INIA La
Estanzuela esta especie es mezclada con
leguminosas, especialmente alfalfa y utili-
zada en forma rotativa en los sistemas in-

tensivos de producción, donde actualmente
se logran producciones superiores a los
800 kg Peso Vivo/ha/año.

a. Rendimientos de siembras puras
con laboreo convencional de suelo

El patrón de crecimiento anual de festuca
y dactylis a partir de información de 14 y 16
experimentos respectivamente, desarrolla-
dos entre 1989 y 2001 fue resumida por
García (2003), Los experimentos fueron sem-
brados en marzo-abril, con las especies pu-
ras, en líneas, sobre suelo preparado en for-
ma convencional. Los contenidos de fósforo
del suelo  variaron de 10 a 15 ppm (Bray 1) y
los experimentos fueron fertilizados en pro-
medio con 120 kgN/ha/año aplicado princi-
palmente a principios de otoño y primavera,
los corte se realizaron con pastera rotativa
con recolector regulada para dejar un rastro-
jo de 4 a 6 cm.

  Los rendimientos se informan en el cua-
dro 33.

Información correspondiente al período
1997 a 2007 sobre la producción de forraje
de festuca cv Estanzuela Tacuabé extraída
y adaptada de las publicaciones anuales de

Cuadro 33. Producción estacional y anual media, mínima y máxima de forraje y coeficientes de
variación de los rendimientos medios. Datos del período 1989 a 2001. Adaptado de
García (2003).

O (marzo-abril-mayo), I (junio-julio-agosto), P (septiembre-octubre-noviembre),V (diciembre-enero-febrero).
CV: coeficiente de variación.

Rendimiento de Forraje (kg MS/ha) 
Festuca Dactylis 

Período Rend. 
Medio 

cv (%) Rend. 
Mínimo 

Rend. 
Máximo 

Rend. 
Medio 

cv (%) Rend. 
Mínimo 

Rend. 
Máximo 

O    390 51     80    700    350 43     50   550 
I 1.240 32    520 1.990 1.210 25    790 1.780 
P 3.980 47   1.270 7.500 3.460 41    780 4.990 
V 2.050 64    410 4.720 1.830 49    800 3.490 

1er año 7.660 42 3.130 13.140 6.850 32 2.660 9.320 
O 2.100 41    840 3.900 1.740 26    960 2.290 
I 1.560 25    890 2.100 1.660 35    690 2.670 
P 2.760 32 1.640 4.620 2.740 27 1.150 4.240 
V    840 84       0 2.000 1.280 57    130 2.700 

2º año 7.260 17 5.180 9.440 7.420 20 5.070 10.530 
O 1.100 69     220 2.870 1.030 50    400 2.110 
I 1.050 43     220 1.720 1.130 38    500 1.930 
P 2.640 43     210 3.900 2.350 33    250 3.030 
V    280 28     220    400    300 53     20    470 

3er año 5.070 26   2.820 5.950 4.810 18 2.640    5.630 
Total 19.990 22  11.130 28.530 19.080 15 10.370  25.480 

 



INIA

47

FESTUCA ARUNDINÁCEA

evaluación de cultivares, convenio INIA-INASE,
se reportan en forma simplificada en el cua-
dro 34. La fertilización nitrogenada aplicada
en general se ubicó entre 30 y 40 kg/ha por
estación y los cortes se realizaron con
pastera rotativa con recolector regulada para
dejar un rastrojo de 4 a 6 cm.

Los rendimientos anuales presentados en
el cuadro 34, fueron superiores a los repor-
tados en el cuadro 33. Las mejores condi-
ciones para crecimiento durante primavera
y verano en el primer año y durante otoño e
invierno en el segundo año explican parte de
las diferencias.

En la región noreste del país, sobre dis-
tintos suelos y aplicando la misma metodo-
logía, cortes cada 45 días, realizados el 1/3,
15/4, 1/6 , 15/7, 1/9, 15/10, 1/12 y 15/1, se
evaluaron durante tres años dos festucas
cuyos rendimientos promedios anuales se
informan en el cuadro 35. La preparación de
suelos fue en forma convencional, realizán-
dose las siembra en líneas a 15 cm entre el
1 y 7 de marzo En estos experimentos se
aplicó mayor cantidad de nitrógeno por año
46 kg N/ha al comienzo de cada estación.

La metodología aplicada fue similar en
todas las situaciones y las diferencias de
realización de los cortes entre los suelos fue
menor a cinco días, sin embargo las precipi-
taciones variaron entre los mismos por dife-
rencias zonales entre lluvias.

En términos varietales se verifica un
mayor potencial de rendimiento en Tacuabé
comparativamente con Palenque y el alto
potencial de rendimiento que presentaron
estos cultivares en la región noreste.

Adicionalmente, a pesar que festuca en
general presenta buen comportamiento en
suelos hidromórficos, cuando estos están
nivelados y drenados, la producción anual
de forraje aumentó en un 37 % (P<0.01), se-
gún se observa en el cuadro 35.

El hecho de disminuir los períodos de
anegamiento luego de precipitaciones a con-
secuencia de la nivelación y drenaje explica
los rendimientos superiores obtenidos con
Tacuabé en esta situación, comparativamen-
te con la misma sin nivelar ni drenar.

Lamentablemente la nivelación y drenaje
de los suelos para pasturas se realiza en muy
baja proporción en las zonas arroceras, con-

Cuadro 34. Producción estacional y anual, media, máxima y mínima de forraje. Adap-
tado de publicaciones de evaluación de cultivares, Convenio INIA-INASE.
Datos del período 1997 a 2007.

O (marzo-abril-mayo), I (junio-julio-agosto), P (septiembre-octubre-noviembre),V (diciembre-
enero-febrero). s/d: sin datos.

Rendimiento de Forraje (kg MS/ha) 
Período Medio Mínimo Máximo 

Precipitaciones 
(mm por estación) 

O    300    230    510 350 
I 1.420    640 2.340 217 
P 5.070 2.760 7.320 272 
V 3.310    730 6.090 318 

1er año      10.110 4.360     16.260            1.157 
O 3.550 1.720 4.950 425 
I 2.080 1.360 3.020 225 
P 3.300 1.700 4.840 264 
V 1.190    400 1.670 353 

2º año      10.120 5.180      14.480            1.267 
O 1.470    400 2.890 361 
I 1.550 1.140 2.050 226 
P 3.830 2.750 5.030 322 
V s/d s/d s/d - 

O+I+P 6.850 4.290 9.970 909 
Total 27080 13830 40710  
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secuentemente los rendimientos de forraje
y el producto animal decaen marcadamente.
Paralelamente en las zonas encharcadas se
pierde la pastura y se enmalezan con espe-
cies que luego son problemas en el arroz.

b. Producción de forraje en respuesta
al momento de siembra en directa y con
laboreo convencional sobre un rastrojo
de cultivos de verano

La producción estacional media de una
secuencia de experimentos sembrados en
directa sobre rastrojos de cultivos de vera-
no donde predominaban los rastrojos de sor-
go se indican en el cuadro 36. Las primeras
dos filas y en las últimas cuatro filas se com-

paran  dos opciones de siembra laboreo con-
vencional y siembra directa sobre rastrojos
de sorgo para el período 2001 a 2007. Los
datos medios de ocho experimentos del pe-
ríodo 2001-2005, se observan en las filas uno
y dos. Para los años 2003-2007 en las filas
tres a seis, producción estacional en siem-
bras del 17 de marzo.

Estos trabajos se ejecutaron en condiciones
comerciales de producción dentro de sistemas
de producción intensiva de carne bovina.

Las primeras dos filas en el cuadro 36
corresponden a rendimientos registrados
bajo el siguiente régimen de fertilización:
100kg/ha de 18-46-0 a la siembra y

Cuadro 35. Producción estacional y anual promedio de tres años, de dos festucas en diferentes
suelos de la región noreste de Uruguay. Adaptado de Formoso y Allegri (1983).

Otoño Invierno Primavera Verano Anual Suelo y material generador 
Cultivar Forraje (kg MS/ha) 

EP 2.220   780 4.200    900  8.100 Regosol 
Yaguarí ET 2.670 1.100 4.230 1.090  9.090 

EP 3.060 1.630 3.890 1.400  9.980 Pradera Parda Máxima 
Yaguarí ET 4.780 2.780 4.650 1.240 13.450 

EP 2.390 1.500 3.560    710  8.160 Grumosol 
Frayle Muerto ET 2.470 1.540 3.590    910  8.510 

EP 2.560 1.300 3.880 1.000  8.740 Producción media suelos 
pesados ET 3.290 1.810 4.160 1.080 10.340 

EP 1.380 1.260 1.880    860  5.380 Planosol 
Aluviones modernos ET 1.270 1.150 1.610 1.240  5.270 

EP 1.330   670 2.820 2.260  7.080 
ET 1.410 1.050 3.480 1.970  7.910 

Planosol. Rastrojo de arroz.  
 Aluviones modernos 

ET ND 1.980 1.440 3.620 2.010  9.050 
EP 1.350   960 2.350 1.560  6.220 Producción media suelos bajos 

sin ND ET 1.340 1.100 2.540 1.610  6.590 
 Corte con tijera eléctrica a 4.0cm de altura. Aplicación de 46 kgN/ha el 1/3, 1/6, 1/9 y 1/12. Cortes cada 90

días en otoño, invierno y verano y cada 45 días en primavera. EP y ET: festuca El Palenque y Estanzuela
Tacuabé. ND: nivelación y drenaje.

Cuadro 36. Producción estacional media  de festuca y dactylis sembrados a fines
de mayo luego de la cosecha de cultivos de verano con predominio de
sorgo. Adaptado de Formoso (2007).

T1: producción total del 1er. año y T2 del 2do.

 O I P V T 1 O I P V T 2 
 Producción de forraje (kg MS/ha) 

Festuca SD 60 630 2080 2790 5560 1660 1500 4010 2640 9810 
Dactylis SD 90 730 2430 2620 5870 1470 1230 3640 2330 8670 
Festuca LC 100 2930 3810 2240 9080     7680 
Festuca SD 150 2480 3020 1980 7630     7270 
Dactylis LC 160 3300 3890 3020 10370     6920 
Dactylis SD 90 2380 3190 2870 8530     6710 
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46 kg  N/ha bajo la forma de urea al inicio de
cada estación, comenzando la primera apli-
cación al principio de la primer primavera
(1/9). Las últimas cuatro filas fueron fertili-
zadas a la siembra con 100kg/ha de 18-46-0
en la línea, a fines de marzo se aplicaban
46 kg  N/ha bajo forma de urea y posterior-
mente al inicio de cada estación.

La comparación dentro de siembra direc-
ta de las primeras dos filas versus la cuarta
y sexta permite estimar las diferencias pro-
ductivas aproximadas generadas por siem-
bras de fines de mayo y del 17 de marzo. El
atraso en el momento de siembra de aproxi-
madamente 64 días, implicó una pérdida pro-
medio de 2365 kg MS/ha, porcentualmente
una disminución productiva del 30%.

c. Rendimientos de forraje con aplica-
ciones estacionales de nitrógeno

La producción de forraje de otra secuen-
cia de experimentos de fert i l ización
nitrogenada estacional, en base a urea so-
bre cultivos de dos a cuatro años de festuca
se presentan en el cuadro 37. Las tres dosis
de nitrógeno fueron  aplicadas fraccionadas,
la mitad al inicio de cada estación, en otoño
el 1/3, en invierno el 1/6, en primavera el
1/9, en verano el 1/12 y la otra mitad a me-

diados de cada estación, momento en que
se realizaba el corte a los 45 días de creci-
miento (15/4, 15/7, 15/10 y 15/1 y posterior-
mente se fertilizaba con la mitad restante de
nitrógeno. Se resumen los datos promedio
de cuatro años en festucas de 2do., 3º y 4º
año.

Cada estación del año constituye un ex-
perimento independiente, por tanto no hay
efectos residuales de nitrógeno de una es-
tación a la siguiente.

De forma global se observan los aumen-
tos en la producción de forraje dentro de cada
estación a consecuencia de la fertilización
nitrogenada. En general se puede asumir que
con 92 kg N/ha fraccionado en dos aplica-
ciones, primeros y segundos 45 días de cada
estación, las producciones de materia seca
se duplican aproximadamente con relación
al testigo sin nitrógeno.

Consideraciones generales

• La información reportada en los cuadros
muestra claramente las diferencias pro-
ductivas existentes entre períodos de
evaluación, la mayoría de las mismas
se explican por efectos climáticos

Cuadro 37. Rendimientos de forraje promedios por estación, de festuca
Estanzuela Tacuabé en respuesta a tres dosis de nitrógeno aplica-
das al comienzo de cada estación.

Ob 
 

   540 
 

   920 
 

1.190  
 

1.570  

Oc 1.830 2.770  3.560 4.470 
Ia    310    450       630      840  
Ib    400    670       850   1.390 
Ic    710 1.120 1.480  2.230 
Pa 1.150 1.680  2.030  2.370 
Pb 1.040 1.420 1.780  2.230  
Pc 2.190 3.100  3.810 4.600 
Va    440    900  1.170  1.620 
Vb    560    850   1.110  1.730 
Vc 1.000 1.750  2.280 3.350 

Anual 5.730 8.740 11.130 14.650 

Nitrógeno aplicado (Kg/ha)  
0 46 92 184 Período 

Producción de forraje (kg MS/ha) 

Oa 
 

1.290 
 

1.850  
 

2.370  
 

2.900 

a y b  indican primeros y segundos 45 días de cada estación y c la suma de los 90 días
correspondiente a cada estación.
O= otoño, I= invierno, P= primavera, V= verano.
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englobados en lo que se define como
«efecto año». También las distintas do-
sis de  fertilización nitrogenada aplica-
das generan diferencias.

•  Interesa resaltar por la importancia que
tiene en los esquemas productivos in-
tensivos el buen potencial de crecimiento
que presenta festuca en el primer vera-
no y al otoño - invierno siguiente. Este
generalmente se incrementa en situacio-
nes de siembras tardías, tal como acon-
tece luego de la cosecha de cultivos de
verano.

•  Cuando en el primer verano se registran
buenas disponibilidades de agua, el cre-
cimiento de festuca puede magnificarse
a un nivel tal que en situaciones de mez-
clas forrajeras con buenas implantacio-
nes de festuca y altas densidades de
siembra, se puede desembocar prema-
turamente en un «festucal».

•  Otra característica resaltable radica en
que con el envejecimiento de la pastu-
ra, básicamente a partir del tercer año,
la capacidad de producción en la esta-
ción del año más estresante para la
mayoría de las especies templadas,
verano, disminuye marcadamente. El
decaimiento productivo también es im-
portante en otoño, otra estación clave
en los sistemas de producción.

•  La buena performance en distintos sue-
los de la región noreste del país, con
isotermas superiores al sur, indican su ap-
titud para los mismos y se resalta el po-
tencial en suelos hidromórficos, así como
su respuesta a la nivelación y drenaje.

•  Cuando se comparan formas de siem-
bra distintas, el resultado mas frecuen-
te radica en que se registren mayores
producciones en las primeras etapas
pos-siembra cuando se laborea el suelo
en forma convencional y posteriormen-
te a medida que transcurre el tiempo los
rendimientos entre siembras directas y
con preparación convencional de suelo
tienden a equipararse.

•  En siembras tempranas de marzo, cuan-
do el ambiente posibilita la obtención de
buenas implantaciones, festuca es ca-
paz de producir buenos rendimientos de

forraje ya en el primer invierno, siempre
que la disponibilidad de nitrógeno no li-
mite su capacidad de crecimiento.

•  Las respuestas al nitrógeno son impor-
tantes en todas las estaciones del año y
se resalta nuevamente los muy buenos
rendimientos factibles de obtener especial-
mente en los primeros 45 días de otoño.

• De forma general, puede estimarse que
los rendimientos de forraje se duplican
aproximadamente con relación al testi-
go mediante dos aplicaciones de 46 kg
N/ha por estación.

5.11. Control de malezas y plagas
en festuca

a. Control de malezas en festuca

El control de malezas en festuca básica-
mente se realiza en cultivos para producción
de semillas.

Control de malezas de hoja ancha
Los herbicidas recomendados son bási-

camente 2,4D amina en dosis que varían
entre 480 a 672 g ia/ha y picloram entre 19 a
31 g ia/ha respectivamente para malezas
pequeñas o de mayor tamaño.

Ambos herbicidas se aplican solos o en
mezcla conforme la diversidad de malezas
existente.

El período de aplicación abarca desde
inicio de macol laje a comienzos de
encañazón.

Frecuentemente festuca se siembra en
mezclas con leguminosas con el objetivo de
pastoreo en el primer año, donde normalmen-
te no se cosecha semilla. En estas situacio-
nes el control de malezas de hoja ancha se
realiza con 2,4 DB en dosis que pueden va-
riar entre 920 a 1380 g ia/ha aplicado solo o
en mezcla con flumetsulan en dosis de has-
ta 48  g ia/ha.

Control de gramíneas con énfasis en
raigrás

Raigrás es la maleza que por efectos de
competencia y/o mermas por maquinación
origina las mayores pérdidas económicas en
semilleros de festuca. En este sentido, se
recomienda como primera opción técnica a
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considerar la elección de una chacra limpia
de esta maleza.

A partir de festucas de segundo año, du-
rante otoño-invierno se aplica diuron en do-
sis de 1,6 a 2,4 kg ia/ha y/o atrazina en do-
sis de 1,8 a 2,7 kg ia/ha. Para la aplicación
de estos herbicidas se sugiere manejar el
cultivo de tal forma que: se apliquen antes
que el raigrás comience a macollar y ade-
más debería tratarse que los herbicidas
impacten el máximo posible en el suelo.

En situaciones de alta infestación de
raigrás es necesario reaplicar en el mismo
año ambos herbicidas, desfasados en el tiem-
po, uno en otoño, el otro en invierno, a partir
de cultivos de tres o más años.

Otro aspecto importante a considerar ra-
dica en rotar estos herbicidas cuando deben
aplicarse todos los años.

b. Control de plagas

Durante el desarrollo del cultivo se debe
estar atento a eventuales ataques de pulgón
y lagartas. En situaciones de cultivos de alto
potencial, bien fertilizados con nitrógeno, la
presencia de lagartas suele ser mas frecuen-
te. En la elección de aficidas o lagarticidas
no hay restricciones.

5.12. Normas de calidad de
semilla de festuca

Tamaño mínimo de la muestra

De acuerdo a las normas de calidad ela-
boradas por INASE; los tamaños de muestra

dependen del objetivo de la información que
se necesita, para seguimientos son 200 g;
muestra final se necesita 1 kg; para análisis
de pureza son 5 g y para análisis de otras
especies con 50 g es suficiente.

En el cuadro 38 se recopilan las normas
de calidad en festuca y se presenta el lista-
do de las malezas prohibidas y toleradas en
la comercialización de semilla de esta gra-
mínea forrajera.

Malezas toleradas

Ammi majus (biznaga), Ammi visnaga
(biznaga), Carduus sp. (cardos), Carthamus
lanatus, Centaurea sp., Circium vulgare (car-
do negro), Convolvulus sp. (correhuela),
Cynara cardunculus, Cyperus rotundus (pas-
to bolita), Echium plantagineum (flor mora-
da), Phalaris paradoxa (alpistillo), Plantago
lanceolada (llantén), Poligonum convolvulus
(enredadera anual), Rumex sp. (lengua de
vaca), Sylbium marianum.

Nota: las semillas de joyo y manzanilla
no son objetables.

Diferencias entre semillas de
festuca y raigras

De acuerdo con Milano y col. (1967) las
diferencias principales observables  entre
raigrás y festuca están en el artejo (base de
la semilla) y en el ápice, figura 14.

Festuca posee artejos de la raquilla ci-
líndricos, con lados paralelos, generalmen-
te tres a cuatro veces más largos que an-
chos y terminados en forma de copa, el ápi-
ce de la semilla, la pálea, es agudo. Raigrás

Cuadro 38. Normas de calidad de Festuca (INASE).

Prebásica, básica y 
Certificada 1 

 

Madre, Fundación y 
Registrada 

Certificada y 
Comercial 

Semilla pura (mínimo) 95% 95% 
Malezas (máximo) 0,5% 0,5% 
Malezas objetables (máximo) 25/50 g 25/50 g 
Malezas prohibidas 0% 0% 
Materia inerte (máximo) 5% 5% 
Otras semillas (máximo) 1% 4% 
Germinación (mínimo) 75% 75% 
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tiene artejos rectangulares y aplanados en
toda su superficie y con longitud que no su-
pera 3 veces el ancho mientras que la pálea
es subobtusa.

6. PRODUCCIÓN DE FORRAJE
Y OTRAS CARACTERÍSTICAS
ASOCIADAS EN FESTUCA
PURA Y EN MEZCLAS
FORRAJERAS EN
RESPUESTA AL MANEJO DE
LA DEFOLIACIÓN

6.1. Introducción

Diversos factores tales como tipo de sue-
los, disponibilidad de agua, temperatura
ambiente, etapa fisiológica en que se en-
cuentra la especie, edad de las plantas, pre-
sencia de malezas u otras forrajeras en el
caso de mezclas, pueden determinar varia-
ciones en el tipo y magnitud de respuestas
que se cuantifiquen frente a diversas opcio-
nes de manejo aplicadas. La variabilidad
existente en estos factores determina que
para un mejor conocimiento de la respuesta
de las especies a distintos manejos, se jus-
tifique la ejecución de varios experimentos.

En el presente trabajo se reportan en for-
ma simplificada resultados experimentales
obtenidos con varios cultivares de festuca,
El Palenque, Estanzuela Tacuabé y
Quantum, desarrollados en distintas zonas

del país, Tacuarembó, Las Brujas y Colo-
nia. En Tacuarembó los suelos correspon-
dieron a un Brunosol Eútrico perteneciente a
la serie Arroyo Blanco, formación Yaguarí y
otro sobre un planosol «rastrojo de arroz» de-
sarrollado sobre Aluviones Modernos, serie
Río Tacuarembó. En Las Brujas y Colonia
los suelos fueron Brunosoles subeútricos co-
rrespondientes a la serie Ecilda Paullier-Las
Brujas.

Se realizaron en festucas puras varios
experimentos que tenían en común conteni-
dos de fósforo en los primeros 20 cm del
perfil de suelo que variaron entre 7 y 11 ppm
(Bray 1). Al inicio de cada estación de creci-
miento de las festucas se aplicaban mane-
jos de defoliación y se fertilizaba con 46 kg
N/ha bajo la forma de urea. Las estaciones
de crecimiento se definieron arbitrariamente
en: otoño (1 de marzo a 1 de junio), invierno
(1 de junio a 1 de septiembre), primavera
(1 de septiembre a 1 de diciembre) y verano
(1 de diciembre a 1 de marzo). En cada es-
tación se compararon frecuencias de
defoliación definidas como régimen frecuen-
te de cortes (F) y menos frecuente (MF). A
estos les correspondían diferentes números
de corte dentro de cada estación, que se
reportarán en los cuadros con la información
recabada. Los manejos estacionales compa-
rados siempre comenzaban y finalizaban al
mismo tiempo de acuerdo a las fechas defi-
nidas previamente. La comparación entre
ambos determina los efectos de las frecuen-
cias de cortes sobre la producción de forraje
obtenida en la misma estación de crecimiento
que se aplican. Estos se denominaron efec-
tos directos o  de corto plazo. P o s t e r i o r -
mente, en la estación de crecimiento siguien-
te, las parcelas correspondientes a los ma-
nejos comparados en la estación previa, se
sometían a una frecuencia uniforme mediante
la realización de dos cortes, a los 45 y 90
días. La producción de forraje así obtenida
representa los efectos residuales del ma-
nejo de cortes aplicado en la estación pre-
via, sobre la siguiente.  Los cortes dejaban
una altura de rastrojo de 4 cm y siempre se
retiraba el forraje. Durante las estaciones que
no correspondía aún la evaluación de los
manejos de corte, se defoliaban cada  45
días sin aplicación de fertilizante.

Figura 14. Diferencias entre semillas de a)
festuca y b)raigrás.

a

b
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6.2. Efectos directos de la
frecuencia de cortes sobre la
producción estacional de
forraje

El efecto directo de dos frecuencias de
cortes aplicadas en cada estación sobre la
producción de forraje en la misma estación,
se observan en el cuadro 38. Se presentan
los datos promedio para cada estación de
dos edades de festuca, de segundo y tercer
año, o de tercero y cuarto año, al cortar se
dejó un rastrojo residual de 4 cm.

Las condiciones de ambiente determina-
ron que se registraran variaciones importan-
tes en el crecimiento de festuca dentro de
una misma estación, entre las diferentes si-
tuaciones evaluadas.

Excepto en Colonia con Tacuabé en in-
vierno, en las restantes situaciones consis-
tentemente en todas las estaciones del año,
los cortes cada 30 días, manejo F, depri-
mieron significativamente entre un 25 y
67 % los rendimientos de forraje. En tér-

minos relativos, en general durante prima-
vera se verificaron las disminuciones me-
nores, sin embargo en valores absolutos,
representan las mayores depresiones de
rendimiento.

En promedio los intervalos entre cortes
cada 30 días, o sea, tres cortes por esta-
ción determinaron mermas productivas del
orden del 43 a 45 % para otoño, invierno y
verano y del 34 % para primavera.

Los decaimientos productivos directos en
la propia estación que se aplican los mane-
jos, determinados por la frecuencia de reali-
zar  tres cortes por estación, son de tal mag-
nitud y consistencia que no requieren de
mayores comentarios referentes al impacto
negativo de este manejo en agravar la indis-
ponibilidad de forraje en los sistemas de pro-
ducción. Evidentemente, intervalos entre
cortes tan pequeños, 30 días, originan res-
tricciones energéticas a las plantas por falta
de área foliar, que se traduce en tasas de
rebrote pos corte muy lentas (período lag
excesivamente prolongado por carencia de

Cuadro 38. Efecto directo de dos frecuencias de cortes aplicadas en cada estación sobre la
producción de forraje en la misma estación.

O I P V Total Suelo y 
Cultivar 

Frecuencia 
de corte Forraje (kg MS/ha) 

MF 1.2901 2801 1.7102 3301 3.610 
F    6303 1103 1.0903 1103 1.940 

Yaguarí 
Palenque 

Dep %   51 61     36 67      46 
MF  4801 4502 1.7802 9801 3.690 
F  2902 2603 1.1903 5302 2.270 

Rastrojo 
arroz 

Palenque Dep %   40 43     33  46      39 
MF 2.5802 5502 3.4202 4402 6.990 
F 1.2503 2203 2.1803 2203 3.870 

Las Brujas 
Tacuabé 

Dep %    52 60     36  50      45 
MF   9602 9002 3.5602    1.9702 7.390 
F   5803 5103 2.4603    1.0503 4.600 

Colonia 
Quantum 

Dep %    40 44     31  47      38 
MF 1.7702 8802 3.3202    1.2202 7.190 
F 1.1103 6603 2.2203 8303 4.820 

Colonia 
Tacuabé 

Dep %    37 25     33  32      33 
MF 1.416 612 2.758 988 5.774 
F   780 352 1.828 548 3.508 

Media 
general 

Dep %     45 43     34   45      39 
 Los exponentes indican el nº de cortes por estación dentro de cada manejo. Dep %: indica la disminución en

porcentaje del rendimiento en el manejo F (frecuente) con relación al MF (menos frecuente) tomado como
base 100%. Solamente el rendimiento de invierno en Tacuabé, Colonia, no presentó diferencia significativa
P>0.05 entre F y MF, en las restantes situaciones las medias dentro de cada estación fueron significativamente
diferentes P<0.05%.
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reservas energéticas en la etapa inicial de
rebrote) al extremo que generalmente el ta-
piz no alcanza la etapa de lograr las tasas
máximas de crecimiento, ya que sobreviene
el momento de realizar nuevamente el corte
a los 30 días. Esta frecuencia debilita los
individuos y no es sustentable para la pas-
tura. Se define la fase lag, como la primera
etapa de crecimiento de la curva sigmoide,
caracterizada por crecimientos muy lentos
que se van acelerando a medida que trans-
curre el tiempo. La aceleración de las tasas
de crecimiento varía con los tiempos según
las situaciones estudiadas. Fisiológicamente,
fases lag cortas implican entre otros factores,
reducido grado de inhibición, mucho vigor.

6.3. Efectos indirectos o
residuales de los manejos
aplicados

Los efectos indirectos o residuales sobre
la producción de forraje de la aplicación de

distintas frecuencias de corte en una esta-
ción sobre la  siguiente se presentan en el
cuadro 39. Al realizar el corte se deja un ras-
trojo residual 4 cm.

Las respuestas a pesar de registrar una
tendencia general global, presentaron  varia-
ciones que se explican probablemente por
la conjunción de factores inherentes  a la
condición fisiológica de las plantas en rela-
ción con las condiciones de ambiente, es-
pecialmente disponibilidad de agua, tempe-
ratura y grado de competencia intra o
interespecífica.

De forma similar a lo reportado en efec-
tos directos, como tendencia general se re-
salta que en todas las situaciones estudia-
das, la aplicación de tres cortes en una es-
tación, siempre redujo significativamente los
rendimientos de forraje en la siguiente. Es-
tos resultados advierten que aquellas estra-
tegias de manejo muchas veces promocio-
nadas en nuestra pecuaria con el argumento
de «aumentar la calidad de festuca» se apli-

Cuadro 39. Efectos residuales sobre la producción de forraje de la aplicación de distintas frecuen-
cias de corte en una estación sobre la siguiente.

Nº de cortes define el nº de cortes que se aplicó en la estación previa a la que se recogen los efectos
residuales: 1- 2 y 3 significa que en 90 días se realizó un corte el día 90, o dos cortes cada 45 días o 3 cada
30 días. El subíndice 2 y 3 indica la edad de la festuca, segundo y tercer año. Los efectos residuales se indican
en las columnas de: O otoño, I invierno, P primavera y V verano y se recogen mediante un manejo uniforme de
2 cortes cada 45 días dejando un rastrojo de 4cm en las mismas. Situación 2 - Verano fue con riego.

O 
M+A+M 

I 
J+J+A   

P 
S+O+N 

V 
D+E+F 

Total Suelo y 
Cultivar 

Nº de 
cortes Forraje (kg MS/ha) 

13 1.450 a 1.100 a  - 2.550 a 
23 1.580 a     730 b  - 2.310 a 

Yaguarí 
Palenque 

(1) 33     620 b     370 c  -     990 b 
12 2.070 a   2.350 a 1.880 a 6.300 a  
22 1.960 a  2.430 a 2.010 a 6.400 a 

Las Brujas 
Tacuabé  

(2) 32     680 b  1.720 b     730 b 3.130 b 
12 1.470 a     990 a - - 2.460 a 
22     940 b 1.040 a - - 1.980 b 

Colonia 
Quantum 

(3) 32     590 c     360 b - - 9.500 c 
13 1.900 a 1.070 a - - 2.970 a 
23 1.480 b     670 b - - 2.150 b 

Colonia 
Tacuabé 

(4) 33     510 c     190 c - -     700 c 
12 1.390 a 1.080 a 1.940 a 1.890 a 6.300 a 
22 1.210 a     955 a 1.710 a 1.510 a 5.385 b 

Colonia 
Tacuabé  

(5) 32        470 b     450 b 1.050 b     750 b 2.720 c 
1 1.656=115 1.060=125 2.145=103 1.885=107 

2 =100 1.434=100 848=100 2.070=100 1.760=100 
Respuesta 
relativa a 2 

cortes 3 574=40 342=40 1.385=67  740=42 

 

 



INIA

55

FESTUCA ARUNDINÁCEA

quen cortes muy frecuentes sobre la mis-
ma, se pueden traducir en producir menos
forraje y consecuentemente menos produc-
to animal en la misma estación que se apli-
ca dicho manejo y además en la o las si-
guientes (cuadro 39).

Cuando se comparan los efectos
residuales de aplicar uno o dos cortes en la
estación previa, se verifican variaciones en
las respuestas obtenidas, es decir, no siem-
pre se registran resultados idénticos. Muchas
veces las producciones de forraje son simi-
lares (P>0,05) en la estación siguiente a la
que se aplicó uno o dos cortes, otras veces,
los rendimientos residuales de dos cortes son
menores a los de una defoliación.

Como resumen promedio se puede con-
siderar que: siempre los efectos residuales
de 3 cortes en la estación previa deterioran
la producción de la siguiente; que cuando se
comparan los efectos residuales entre uno y
dos cortes en la estación previa, teniendo
en cuenta que las respuestas pueden ser si-
milares o diferentes, en promedio los aumen-
tos de producción a favor de un corte en la
estación previa fueron de 15 y 25 % para
otoño e invierno respectivamente mientras
que en primavera o verano los rendimientos
residuales fueron similares (cuadro 39).

Se considera que la aplicación de un cor-
te en una estación, excepto manejo de se-
millero, desde el punto de vista de un sis-
tema de producción pecuario, no solamente
implica períodos de rebrote muy largos con
la consecuente pérdida de calidad del forra-
je, sino que además restringe en exceso el
número de utilizaciones por año, lo que aten-
ta contra el manejo animal y sustentabilidad

del sistema, razón por la cual, los intervalos
entre utilizaciones de aproximadamente 45
días serían los más aconsejables.

6.4. Incidencia de manejos de
primavera-verano sobre la
producción de otoño-
invierno

La respuesta al manejo de cortes aplica-
do en primavera-verano sobre la producción
de forraje de otoño invierno fue estudiada por
García (1979) con festuca Estanzuela
Tacuabé pura. Los manejos de primavera -
verano se indican en el cuadro 40 donde ade-
más de la frecuencia de cortes se estudio el
impacto de la intensidad de defoliación, de-
jando cuando se cortaba rastrojos residuales
de 10 y 3 cm. Los efectos de los manejos
aplicados en primavera - verano se recogían
en otoño- invierno mediante la realización de
un manejo de corte uniforme para todos los
tratamientos dejando un rastrojo de 4 cm.

La producción de forraje de otoño fue
máxima cuando no se cortaba en primavera-
verano, o sea cuando se manejó el semille-
ro dejando el rastrojo en verano. Asimismo
a medida que se aumentaba la intensidad de
cortes en verano, o sea cuando se compara-
ba dejar un rastrojo residual de 10, y otro de
apenas 3 cm, la producción de otoño dismi-
nuía drásticamente. Los efectos del manejo
de cortes más intenso de verano, dejando
un rastrojo de 3 cm también deterioró  la pro-
ducción de invierno (cuadro 38). Berry &
Hoveland (1969) reportaron resultados muy
similares en festuca frente a manejos de
cortes aplicados en verano.

Cuadro 40. Efectos de la frecuencia e intensidad de defoliación en primavera-verano sobre la
producción de otoño-invierno y el grado de enmalezamiento con gramilla en otoño
del tercer año. Adaptado de García (1979).

Período 2/4 a 5/7  
Otoño 

Período 5/7 a 27/8 Invierno Otoño del 3er. año 

P0 P10 P3 x P0 P10 P3 x P0 P10 P3 x   
Forraje (kg MS/ha) 

 
Forraje (kg MS/ha) 

     
Gramilla (%) 

V0 830 620 650 700 V0 790 790 800 793 V0 9 24 28 20 
V10 440 510 420 456 V10 750 780 720 750 V10 22 32 40 31 
V3 170 200 240 203 V3 550 540 490 526 V3 35 41 41 39 
x 480 443 436  x 696 703 670  x 22 32 36  
 V: verano, P: primavera, 0: sin cortes, 10 y 3: cortes dejando un rastrojo residual de 10 y 3 cm respectivamente.
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El mínimo de engramillamiento se regis-
tró cuando no se cortaba en primavera-vera-
no y a medida que aumentaba la intensidad
de corte en primavera y especialmente en
verano, el grado de infestación con gramilla
aumentaba considerablemente (cuadro 40).

6.5. Manejo de mezclas forrajeras
con festuca como gramínea
perenne

La respuesta de forraje acumulada de
cuatro años de tres mezclas forrajeras so-
metida a dos frecuencias de cortes durante
un período de cuatro años, desde el 2004 a
2007 se reportan en el cuadro 41. Las mez-
clas se implantaron en junio de 2004, en una
situación sin gramilla, fueron sembradas en
directa; la festuca en líneas a 38 cm y las
leguminosas en líneas a 19 cm.

Los resultados se presentan en el siguien-
te cuadro, donde se verifica nuevamente que
las mayores producciones de forraje se re-
gistran en las mezclas de tres especies com-
parativamente con la mezcla simple de dos
especies. Adicionalmente, los aportes de la
festuca al rendimiento total de las mezclas
fueron los menores, variando entre 21 y

26 %. Esto significa que en cuatro años, las
leguminosas son los contribuyentes más im-
portantes al rendimiento total de las mezclas,
razón por la cual el impacto de los manejos
de la frecuencia de corte sobre la festuca
fue menor.

En la producción total de las mezclas, las
dos frecuencias de corte apl icadas
interaccionaron significativamente con la
constitución de las asociaciones. Mientras
que con la frecuencia de cortes de 45 días,
la mezcla que integraba alfalfa en su com-
posición aumentó un 35 % su producción de
forraje comparativamente con el manejo de
30 días, la que incluia lotus aumentó sola-
mente un 16 %, en tanto la mezcla simple,
festuca + trébol blanco registró su mayor pro-
ducción con el manejo frecuente de cortes
cada 30 días. Interesa resaltar que todas las
especies persistieron al cuarto año en am-
bos manejos. Lotus fue la que disminuyó más
su población en el manejo de 30 días y en el
cuarto año, alfalfa es la leguminosa con
mayor frecuencia en ambos manejos.

Los aportes de festuca entre ambos ma-
nejos, cuadro 42, fueron similares (P>0.05)
del primero al cuarto año.

Cuadro 41. Producción de forraje acumulada de cuatro años de tres mezclas forrajeras
sometidas a dos frecuencias de cortes sembradas en directa.

Cortes cada 30 días Cortes cada 45 días 

Asociaciones Mezcla  
(ton MS/ha) 

Festuca  Mezcla 
(ton MS/ha) 

Festuca 

F+TB+LC 30.6 aB 35.7 bA 
F+TB+AA 29.2 aB 39.4 aA 

F+TB 22.1 bA 

Aporte 
acumulado 

26,6 % 20.8 cB 

Aporte 
acumulado  

21,6 % 

Media 27.3 7.2 31.9 6.9 
 TB = trébol Estanzuela Zapicán. LC = Lotus corniculatus INIA Draco, AA = alfalfa Estanzuela Chaná.

Dentro de cada columna letras minúsculas, o de cada fila letras mayúsculas indican diferencias
significativas al nivel P<0.05%.

Cuadro 42. Evolución del contenido de festuca en la producción anual de forraje
promedio de tres mezclas cortadas cada 30 ó 45 días durante cuatro
años.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4  

Contenido de festuca (%) 

Cortes c/30 días 15 29 30 30 

Cortes c/45 días 15 24 27 25 
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Consideraciones generales

Los resultados reportados previamente
sobre los efectos directos, de corto plazo o
sea de la cantidad de forraje cosechado en
la misma estación que se realiza determina-
do manejo, originados como consecuencia
de la aplicación de la mayor frecuencia de
cortes permiten concluir:

•  Los rendimientos de forraje en todas las
estaciones evaluadas, disminuyeron
siempre con porcentajes que variaron
entre 25 y 67 % según las situaciones,
con un valor promedio para otoño, invier-
no y verano de  43 a 45 % y para prima-
vera de 34 %.

•  La primavera, en términos relativos, fue
la estación en que la depresión porcen-
tual fue menor con el manejo de 30 días,
en términos absolutos representa las ma-
yores pérdidas en kg de materia seca/ha.

•  En todas las situaciones estudiadas,
intervalos de corte cada 30 días en
festuca, tres cortes por estación, dete-
rioran su vigor y capacidad de produc-
ción, en la propia estación que se apli-
can los manejos  y en la o las siguien-
tes, efectos residuales negativos.

•  Los rendimientos de forraje en general
se maximizan con los cortes cada 90
días, en la propia estación que se apli-
can y muy frecuentemente determinan
los mayores rendimientos en la siguien-
te,  considerado un efecto residual posi-
tivo. Sin embargo, los intervalos entre
cortes tan prolongados originan pérdidas
de calidad del forraje y períodos entre
utilizaciones tan largos que no serían
sustentables económicamente en el
manejo dentro de sistemas de produc-
ción.

•  El equilibrio armónico del sistema pas-
tura con festuca - animal se ubicaría en
torno a utilizaciones cada 45 días, pro-
bablemente en primavera y especialmen-
te en aquellas con clima muy favorables
para crecimiento, este intervalo podría
reducirse algo.

•  Los efectos residuales de tres cortes
en la estación previa siempre deterioran
la producción de la siguiente.

•  Los efectos residuales entre uno y dos
cortes en la estación previa, pueden ori-
ginar rendimientos similares en la si-
guiente o no. Cuando son distintos en
promedio los aumentos de producción a
favor de un corte en la estación previa
fueron de 15 y 25 % para otoño e invier-
no respectivamente, mientras que en
primavera o verano los rendimientos
residuales fueron similares.

•  La producción de forraje de otoño fue
máxima cuando no se cortaba en prima-
vera –verano, manejo de semillero de-
jando el rastrojo en verano, y a medida
que se aumentaba la intensidad de cor-
tes en verano, rastrojo residual de 10 a
3 cm, la producción de otoño disminuía
drásticamente.

•  Los efectos del manejo de cortes más
intenso de verano, dejando un rastrojo
de 3 cm también deterioró  la produc-
ción de invierno.

•  El nivel de engramillamiento mínimo se
registró cuando no se cortaba en prima-
vera-verano. A medida que aumentaba
la intensidad de corte en primavera y es-
pecialmente en verano, el grado de in-
festación con gramilla incrementaba con-
siderablemente.

•  Los aportes  de festuca al rendimiento
total de las mezclas son menores com-
parativamente con las leguminosas in-
tegrantes de las asociaciones y los efec-
tos de disminuir la frecuencia de cortes
de 30 a 45 días, no modificaron los ren-
dimientos de la fracción festuca e
incrementaron los de las leguminosas de
porte tipo arbustivo, alfalfa y lotus.

6.6. Implicancias agronómicas a
nivel comercial de los
resultados de manejo en
festuca

En los establecimientos el déficit forrajero
se agudiza con el avance del invierno y ge-
neralmente a medida que disminuye la dis-
ponibilidad de forraje, aumenta la frecuencia
y severidad de los pastoreos sobre las
pasturas. Esta estrategia en los predios, se
traduce de acuerdo con la información repor-
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tada en un agravamiento aún mayor de la
crisis forrajera, desde que las producciones
de forraje en dicho período disminuyen en
valores muy altos por un mal manejo y ade-
más se deteriora la producción futura de las
estaciones siguientes, por los efectos
residuales negativos también descriptos. Las
implicancias económicas de este problema
son obvias.

La resolución del mismo pasa por una
adecuada planificación de la carga animal en
función, en armonía, con  la disponibilidad
estimada de forraje, donde además, confor-
me a la baja predecibilidad de las condicio-
nes climáticas y por tanto de la fragilidad de
las estimaciones de rendimiento de forraje a
futuro, se debe disponer de suficientes re-
servas con el objetivo de evitar pastoreos
excesivamente frecuentes e intensos y po-
ner en riesgo el equilibrio de la rotación.

Además, una correcta planificación del
manejo  a los efectos de mantener el vigor
de la pastura y potenciar su capacidad de
producción otoño - invernal, objetivo princi-
pal a lograr para incrementar la producción
pecuaria global de un predio predominante-
mente pastoril, debe considerar especial-
mente que durante verano, la pastura debe-
ría ser utilizada con un esquema de manejo
conservador.

Interesa resaltar que los datos reporta-
dos surgen de experimentos defoliados no
selectivamente por cortadoras experimenta-
les que simulan pastoreo rotativo con altas
cargas y de corta duración, con elevados
porcentajes de utilización del forraje.

En condiciones de pastoreos más laxos
y con cargas animales menores, el animal
selecciona. Esta selectividad determina que
raramente ocurra una completa defoliación
de todas las macollas que componen una
planta. Generalmente algunas son parcial-
mente defoliadas o directamente escapan de
ser comidas. Estas macollas  aseguran un
mejor rebrote de aquellas que fueron
pastoreadas completamente, mediante la
translocación de nutrientes de las primeras
a estas últimas. Sin embargo, bajo estos
esquemas generalmente se registran mejo-
res performances individuales pero se dete-
riora la producción animal por unidad de su-

perficie, menor carga animal y grado de utili-
zación de la pastura.

Los resultados muestran también que
cronológicamente la planificación de las uti-
lizaciones de estas pasturas rondan aproxi-
madamente en los 45 días, es decir ocho al
año en condiciones climáticas relativamen-
te normales. Por otra parte, toda la informa-
ción presentada es contundente en demos-
trar que las estrategias de manejo para «afi-
nar», mejorar calidad de festuca, basadas
en aumentos de la frecuencia e intensidad
de defoliación, se traducen a corto o media-
no plazo en pérdidas de vigor, menor persis-
tencia y enmalezamiento de la pastura.

7. PRODUCCIÓN Y CALIDAD
DE FORRAJE EN FESTUCA
EN RESPUESTA A
APLICACIONES
ESTACIONALES DE
NITRÓGENO, EFECTOS
DIRECTOS Y RESIDUALES

7.1 Introducción

En el país el uso de gramíneas perennes
para dotar una mayor estabilidad producti-
va, mantener una adecuada cobertura vege-
tal al suelo, favorecer un mayor control de
gramilla y malezas en general, en las prade-
ras permanentes es aún lamentablemente
bajo. Actualmente su inclusión en pasturas
viene aunque lentamente, progresivamente
en aumento, dentro de las gramíneas peren-
nes, festuca y dactylis son las más utiliza-
das, destacándose netamente festuca por su
mayor uso.

Con relación a festuca, entre los argumen-
tos esgrimidos muy frecuentemente por pro-
ductores y técnicos para no incluirla en las
pasturas, son principalmente su baja calidad
y propensión a «endurecimiento».

Este error conceptual, grave,  es difícil
de revertir pese a la información continua-
mente reportada por INIA La Estanzuela.
Esta surge a partir de los sistemas lecheros
intensivos, donde el 88 % de las praderas
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incluyen festuca cv Estanzuela Tacuabé y en
los cuales se produce 7600 litros leche/ha más
200 kg Peso Vivo por concepto de ventas de
ganado. Asimismo, en los sistemas de
invernada intensivo de producción de carne,
que produce  874 kg/ha/año de Peso Vivo,
el 95 % de las pasturas integran a festuca
cv Estanzuela Tacuabé como gramínea pe-
renne.

Adicionalmente, trabajos realizados por
Facultad de Agronomía, Soca y col. (2005)
con festuca cv Quantum de tercer año, en
períodos de 150 y 180 días en el año repor-
tan producciones entre 350 y 630 kg de peso
vivo/ha, con ganancias individuales  entre
760 y 1088 gramos animal por día.

Estas informaciones son concluyentes y
demuestran claramente que la adversión a
festuca no se fundamenta sobre argumen-
tos biológicos, productivos, técnicos, cuan-
titativos, sino que tienen una base de
preconcepto personal subjetivo, cualitativo,
no sustentable racionalmente. Quizás este
se originó a partir de materiales antiguos de
festuca con una muy alta relación tallo hoja,
que presentaban forraje de menor calidad y
propenso a endurecerse, además de proba-
ble desconocimiento de las pautas de ma-
nejo del pastoreo a seguir.

Los sistemas que utilizan pasturas que
incluyen festuca, en períodos variables que
dependen del manejo de pastoreo impuesto,
terminan naturalmente  perdiendo las legu-
minosas y se transforman como consecuen-
cia al tercer, cuarto año en festucales. Es-
tos se caracterizan en general por presentar
buena resistencia al pisoteo, un muy buen
«piso» para pastoreo sobre todo en perío-
dos húmedos y en general bajas produccio-
nes de forraje, básicamente por carencias
en el suministro de nitrógeno.

Cualquier opción tecnológica, pese a que
el costo  de la urea actualmente  es muy
alto, que logre alargar productivamente en
términos económicos una pastura, aunque
sea un año, tiene enorme repercusión eco-
nómica, bajando los costos por mayor pe-
ríodo de amortización del  kg de materia seca
producida a nivel global de la cadena
forrajera

El objetivo de este trabajo consistió en
cuantificar la respuesta al nitrógeno de
festucas puras de tres, cuatro y cinco años
en producción y calidad del forraje.

7.2. Descripción de los
experimentos

Sobre pasturas de festuca cv Estanzuela
Tacuabé, en su mayoría semilleros, sembra-
dos a 8 kg/ha, en directa a 19 ó 38cm entre
líneas, de tres, cuatro y cinco años de edad,
se evaluó la respuesta en producción de fo-
rraje de cuatro dosis de nitrógeno: 0, 46, 92
y 184 kg N/ha. Las dosis se fraccionaron
siendo aplicadas media dosis al comienzo
de cada estación  y la otra mitad a los 45
días, enseguida del corte correspondiente a
la mitad de la estación, utilizándose como
fuente de nitrógeno urea. Las estaciones se
definieron arbitrariamente en: otoño corres-
pondiéndole los meses de marzo-abril y
mayo, invierno con junio-julio y agosto, pri-
mavera con septiembre-octubre y noviembre
y verano con diciembre-enero y febrero. La
semana previa al inicio de cada estación se
pastoreaba con lanares en alta carga, con el
objetivo de evaluar la respuesta al nitrógeno
sobre suelo con pisoteo. El primero de cada
mes de inicio de estación se uniformizaba el
tapiz dejando un rastrojo de 4 cm mediante
cortadora rotativa y se aplicaba la mitad de
la dosis correspondiente de nitrógeno como
ya fue señalado. A los 45 días, mitad de
estación, se realizaba un corte de evalua-
ción de forraje, también dejando un rastrojo
de 4 cm, se retiraba el forraje cortado y se
aplicaba la otra mitad de la dosis nitrogenada.
Las festucas sobre las que se instalaron los
experimentos durante el período diciembre-
julio, a partir del segundo año de vida se
pastoreaban en forma rotativa con lanares
tratando de dejar alturas de rastrojos entre
4 y 8 cm. Muchas veces el rastrojo pos co-
secha de semilla fue cortado con pastera de
tambores, enfardado, retirándose el material
de la chacra.

Luego de cuantificada  la respuesta al
nitrógeno en cada estación, se evaluaba la
producción de forraje de igual forma en la
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estación siguiente, a los 45 ó 90 días, con el
objetivo de medir efectos residuales del ni-
trógeno aplicado en una estación sobre la
siguiente.

Se evaluó producción de forraje, expre-
sado en kg de materia seca por hectárea,
para lo cual se secaban muestras a 60 °C
hasta peso seco constante y luego se
evaluaban algunas variables relacionadas
con calidad del forraje, digestibilidad de la
materia orgánica (Tilley y Terry, 1963), con-
tenido de nitrógeno, (Kjeldahl, 1970)  y pro-
teína cruda a partir de los niveles de nitróge-
no determinados.

Los rendimientos reportados correspon-
den exclusivamente a forraje de festuca. Los
cultivos siempre estuvieron limpios de ma-
lezas, latifoliadas y gramíneas, razón por la
cual en ninguna situación fue necesario apli-
car herbicidas.

En el período 2001-2005 se realizaron cin-
co experimentos en otoño, cinco en invier-
no, cinco en primavera y dos en verano.
Adicionalmente, en cada año se iniciaba en
otoño, 1/3 ± 5 días, un experimento denomi-
nado anual, donde se aplicaba el mismo
manejo y dosis de nitrógeno que los experi-
mentos estacionales, por tanto en este se
acumuló a lo largo del año, las cuatro esta-
ciones, un total de nitrógeno aplicado de:
0 -184-368 y 736 kg N/ha.

Todos los experimentos se localizaron en
diferentes chacras de INIA La Estanzuela,
sobre suelos clasificados como Brunosoles
Eútricos o Subeútricos pertenecientes a la
unidad  Ecilda Paullier-Las Brujas. Las tex-
turas en los 15 cm superiores de los  perfi-
les son franco arcillo limosas y las principa-
les características químicas se ubicaron en
los rangos siguientes: pH en agua 6.1 a 7.3,
carbono orgánico  2.34 a 2.87 %, N-N0

3   
en-

tre 2.7 y 6.3 ugN/g y fósforo, Bray 1, entre
4.8 y 15.5 ugP/g. Todos los cultivos que te-
nían en la profundidad de muestreo (0 a
15cm) 10 ppm de P Bray 1 o menos, eran
fertilizados en otoño con 60 kg P

2
0

5
/ha utili-

zando superfosfato de calcio 0-39-40-0. Las
situaciones con más de 10 ppm de P, no
fueron fertilizadas con fósforo.

En los experimentos denominados
estacionales de respuesta al nitrógeno se

adoptó como criterio, ajustar los rendimien-
tos de forraje a las dosis estrictamente apli-
cadas, es decir, no se consideraron efectos
residuales del primer período de 45 días de
cada estación sobre el segundo. Por tanto,
para el primer período de 45 días de cada
estación se ajustó la regresión con dosis de
nitrógeno de: 0-23 -46 y 92 kg N/ha, o sea,
lo efectivamente aplicado.

En los segundos 45 días, primó un crite-
rio práctico, no se tuvo en cuenta posibles
efectos residuales del nitrógeno aplicado en
los primeros 45 días, por tanto, durante los
segundos 45 días de cada estación, los ren-
dimientos de forraje obtenidos se ajustaron
con las dosis efectivamente aplicadas:
0- 23 -46 y 92 kg N/ha. Cuando se reportan
los crecimientos totales de la estación, o
sea, en 90 días, los ajustes se realizan so-
bre el forraje producido en los 90 días, con
las dosis aplicadas en dicho período, o sea:
0-46- 92 y 184.

Se hizo primar un criterio práctico de sim-
plificación de resultados, todas las regresio-
nes ajustadas fueron lineales, en general con
R2 superiores a 0.9. En algunas situaciones
con R2 de 0.82 a 0.90 el ajuste mejora con
ecuaciones cuadráticas, las cuales no fue-
ron consideradas.

A pesar de los ajustes lineales realiza-
dos, donde obviamente se reporta el coefi-
ciente de regresión lineal, en los cuadros
estacionales entre paréntesis se indican las
respuestas reales al nitrógeno, kg MS/kgN,
simplemente con carácter orientativo para
quien quiera usar este parámetro y no el co-
eficiente de regresión lineal, especialmente
en las situaciones con R2 menor a 0.9 don-
de una cuadrática mejoraría el ajuste, pero
crearía distorsiones en las dosis iniciales de
nitrógeno, 46 y 92 kg N/ha, generalmente las
mas usadas por los productores.

7.3. Resultados y discusión

7.3.1 Respuesta a aplicaciones de
nitrógeno en otoño

Las producciones de forraje obtenidas  en
cinco otoños y el promedio para dicha esta-
ción en respuesta a las dosis de nitrógeno
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 Nitrógeno aplicado en otoño  (kg/ha)  
MDS 
5% 

Regresiones 0 46 92 184 
Forraje (kg MS/ha) y respuesta a nitrógeno (kg MS/kg N) 

Oa 1.394 2.156 (33.1) 2.855 (31.7) 3.454 (22.3) 211 Y=1.579+22.0x 
R2 = 0,94 

Ob   698 1.203 (21.9) 1.401 (15.2) 1.857 (12.6) 243 Y=808+11.9x  
R2 = 0,95 

Oc 2.062 3.359 (28.2) 4.256 (23.8) 5.311 (17.6) 255 Y=2369+17.1x 
R2 = 0,95 

Oa 1.110 1.877 (33.3) 2.697 (34.5) 3.174 (22.4) 222 Y=1.321+22.1x 
R2 = 0,92 

Ob   695 1.158 (20.1) 1.410 (15.5) 1.866 (12.7) 127 Y=789+12.2x  
R2 = 0,97 

Oc 1.805 3.036 (26.7) 41.07 (25.0) 5.040 (17.6) 210 Y=2110+17.2x 
R2 = 0,94 

Oa 1.735 1.856 (5.3) 2.071 (7.3) 2.569 (9.0) 343 Y=1.638+9.3x 
R2 = 0,98 

Ob   440 800 (15.6) 1.090 (14.1) 1.680 (13.4) 143 Y=466+13.3x  
R2 = 0,99 

Oc 2.175 2.656 (10.4) 3.161 (10.7) 4.249 (11.2) 402 Y=2.150+11.3x 
R2 = 0,99 

Oa 1.281 1.796 (22.3) 2.089 (17.6) 2.632 (14.6) 231 Y=1.378+14.1x 
R2 = 0,97 

Ob 
 

  420 
 

700 (12.1) 
 

940 (11.3) 
 

1.130 (  7.7) 
 

244 
 

Y=494+7.5x  
R2 = 0,93 

Oc 1.701 .2496 (17.3) 3.029 (14.4) 3.762 (11.2) 406 Y=1872+10.8x 
R2 = 0,96 

Oa   957 1.564 (26.3) 2.153 (26.0) 2.668 (18.5) 664 Y=1.097+18.3x 
R2 = 0,95 

Ob   467 756 (12.6) 1.117 (14.1) 1.314 (  9.2) 195 Y=543+9.2x  
R2 = 0,92 

Oc 1424 2.320 (19.4) 3270 (20.0) 3.982 (13.9) 364 Y=1.640+13.7x 
R2 = 0,94 

 O a 
1295 1.849 (24.0) 2.373 (23.4) 2.899 (17.4) 376 Y=.1411+17.2x 

R2 = 0,96 

O b 
  544    923 (16.4) 1.191 (14.0) 1.569 (11.1) 173 Y=620+10.8x  

R2 = 0,97 

O c 1.839 2.772 (20.2) 3.564 (18.7) 4.468 (14.2) 264 Y=2.031+14.0x 
R2 = 0,97 

 

aplicadas se reportan en el cuadro 43. Cada
dosis total de nitrógeno aplicado en otoño
fue fraccionada, fertilizándose con la mitad
al inicio de la estación (1/3), y la otra mitad
inmediatamente de realizado el corte corres-
pondiente a los primeros 45 días de creci-
miento (15/4). Esta estrategia posibilitó ajus-

tar las respuestas independientemente en los
primeros y segundos 45 días.

En todos los sub-períodos otoñales de
45 días y en los 90 días que incluye cada
otoño, las respuestas a la fertilización ni-
trogenada en festuca fueron lineales (cua-
dro 43).

Oa: primeros 45 días de otoño (1/3 a 15/4), Ob: segundos 45 días de otoño (15/4 a 30/8), Oc: otoño (1/3 a 30/
8). En azul se indican los datos promedio de otoño y  entre paréntesis los   kgMS/kgN aplicado.

Cuadro 43. Producción de forraje de festuca en otoño en respuesta a la aplicación otoñal de
nitrógeno. Años 2001 a 2005.

O a

O b

O c
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Festuca Estanzuela Tacuabé, con  tres a
cinco años de edad según las situaciones,
se caracterizó por presentar un muy buen
potencial de producción de forraje en otoño.

En  la situación más crítica, el testigo
sin nitrógeno produjo 1.424 kg MS/ha. Esta
cantidad es equivalente a 1.448 kg MS/ha,
que fue determinada como la producción oto-
ñal promedio de  avena fertilizada con nitró-
geno y reportada para una serie importante
de años por García (2003). Mientras que en
festuca el testigo sin nitrógeno, produjo
1.839 kg MS/ha,  valor promedio de los cin-
co otoños cuantificados.

La capacidad de crecimiento de esta es-
pecie es muy diferente dentro del período
otoñal, produciendo prácticamente el 70 %
del forraje de esta estación,  durante el pri-
mer período de 45 días, o sea ente el 1/3 al
15/4. Este atributo, constituye una caracte-
rística fisiológica de la especie sumamente
importante de tener en cuenta, especialmente
por su impacto económico cuando se toman
decisiones referentes al momento de fertili-

zación nitrogenada otoñal con relación a su
conversión en forraje.

Festuca a fines de verano – inicio de oto-
ño potencia su tasa de macollaje, en cuanto
el suelo almacena un contenido de agua ade-
cuado (Formoso, 1996), proceso que se tra-
duce en altas tasas de crecimiento. Poste-
riormente, en la segunda mitad del otoño,
las temperaturas comienzan a disminuir, de-
terminando menores tasas de crecimiento,
produciéndose  en esta etapa  solamente el
30 % del potencial productivo total de otoño.

Las diferencias de potencial productivo
dentro del otoño, no solamente importan des-
de el punto de vista de la programación de la
oferta forrajera que esta especie puede rea-
lizar dentro de una secuencia de pasturas,
sino que además determina los momentos
más eficientes para realizar fertilizaciones
nitrogenadas (figura 15).

En este sentido, de los cinco otoños es-
tudiados, en cuatro de ellos, 80 % de las
situaciones, la respuesta en producción de
forraje a la aplicación de nitrógeno  fue un

Figura 15. Festuca en fase vegetativa, otoño, a: sin aplicación de urea, testigo, b:con 100 kg urea/ha,
c: con 200 kg urea/ha, d: con 400 kg urea/ha.

a: Urea 0 kg/ha b: Urea 100 kg/ha

c: Urea 200 kg/ha d: Urea 400 kg/ha
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87 % superior en los primeros 45 días del
otoño, fertilización del 1/3 ± 7 días, compa-
rativamente con el segundo período, que se
aplicaba la urea, el 15/4 ± 7 días.

En la última columna del cuadro 43 se
reportan las regresiones lineales ajustadas,
con R2  que variaron entre 0.92 y 0.99, para
todos los períodos otoñales, donde en pro-
medio para otoño, primer, segundo período
de 45 días y la suma de ambos presentaron
respuestas, coeficientes de regresión, de
17,2, 10,8 y 14,0 kg MS por kg de nitrógeno
aplicado.

Exceptuando el tercer otoño, donde el
testigo presentó muy buena producción de
forraje para el primer período de 45 días,
1735 kg MS/ha, denotando un buen nivel de
suministro de nitrógeno, que se justifica por
las muy bajas respuestas al nitrógeno del
fertilizante agregado, en promedio, 9,3 kg
MS/kg N, en las restantes situaciones, las
respuestas fueron muy superiores (cuadro
43). La baja respuesta del tercer otoño se
explica por la ocurrencia de un verano muy
seco que posibilitó un buen contenido de ni-
tratos en el suelo (información no reportada).

Entre paréntesis, para cada dosis aplica-
da, se indican en el cuadro 43 las conversio-
nes de nitrógeno en materia seca como kg
de materia seca por kg de nitrógeno aplica-
do. Obviamente, a medida que aumenta la
dosis de fertilización nitrogenada, el coefi-
ciente entre paréntesis, la eficiencia, la con-
versión  kg MS/kg N disminuye, sin embar-
go es importante resaltar el hecho que ex-
ceptuando el tercer otoño, en los casos
restantes, para el primer período de otoño se
lograron conversiones entre 22 y 34 kg MS/kg
N, en promedio 23.7 para dosis de 23 y
46 kg N/ha para los primeros 45 días. Este
valor, 23,7, es considerado muy bueno y
debe tenerse presente que son respuestas
obtenibles en períodos inmediatamente an-
teriores al invierno, es decir, se tiene la op-
ción de pastorear en dicho período o acumu-
lar en pie para diferir forraje para invierno, es
una opción tecnológica factible de ser reali-
zada con festuca.

En los segundos 45 días del otoño, si bien
las respuestas son menores como se obser-
va en dicho cuadro, las eficiencias de uso

del nitrógeno también son interesantes. En
promedio para la aplicación  de 23 y 46 kg
N/ha, cantidades utilizables comúnmente en
sistemas  intensivos, es factible de obtener
15,2 kg de materia seca por kg de nitrógeno.

Globalmente para todo el otoño, se regis-
tró una respuesta promedio de 14 kg de ma-
teria seca por kg de nitrógeno aplicado
(y = 2031 + 14.0x, cuadro 43), aunque tal
como se reportó anteriormente, las
eficiencias para las menores dosis de fertili-
zación nitrogenada, 46 y 92 kg N/ha se ubi-
can en torno a los 20 kg MS/kg N. Estas
dosis posibilitaron aumentar la cantidad de
forraje en otoño en 50 y 94 % respectiva-
mente por sobre el testigo sin nitrógeno.

En  los sistemas de producción, espe-
cialmente en los intensivos, el área efectiva
de pastoreo disminuye marcadamente en
otoño y por tanto la oferta global de forraje al
sistema de producción disminuye en forma
importante.  Esto es consecuencia de la cul-
minación de ciclo de las especies anuales
estivales, o  la siembra de verdeos anuales
invernales que en las etapas tempranas de
otoño aún no se pastorean por falta de acu-
mulación suficiente de forraje, o por la siem-
bra de praderas permanentes. En estas con-
diciones, el potencial de producción de fo-
rraje en otoño de festuca y sus buenas res-
puestas al nitrógeno, podrían utilizarse como
una estrategia de alto impacto productivo en
esta estación (figura 16), incrementando la
oferta global de forraje en la misma y/o posibi-
litando su acumulación en pie si se opta por
diferir en pie el forraje de otoño para la utiliza-
ción invernal del mismo (figuras  17 y 18).

La aplicación de nitrógeno en otoño tiene
efectos directos sobre la producción de fo-
rraje en la misma estación que se fertiliza y
además puede o no originar modificaciones
productivas en la siguiente estación, invier-
no. Este fenómeno se define como efecto
indirecto de la fertilización en una estación
sobre la siguiente, o más comúnmente se
conoce como efecto residual.

Los impactos productivos de la fertiliza-
ción de otoño sobre la producción de forraje
invernal se midieron en tres situaciones. Se
cuantificó  la producción de forraje en 90 días
correspondiente a tres inviernos (RO) y se
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Figura 16. Novillos pastoreando festuca en otoño en un sistema de
pastoreo rotativo.

Figura 17. Festuca, producción de
otoño acumulada en
pie, para utilización in-
vernal.

Figura 18. Pastoreo rotativo con
lanares en junio sobre
Festuca cv Estanzue-
la Tacuabé con forra-
je acumulado desde
otoño.

expresa en términos relativos, tomando como
base 100% el rendimiento en kgMS/ha del
testigo, la información  se reporta en el cua-
dro 44.

En los tres casos estudiados, la produc-
ción de forraje en invierno aumentó entre 1.1
(valor mínimo) a 1.8 (valor máximo),  kilo-

gramos de materia seca por kilo de nitróge-
no aplicado en otoño.

Los efectos residuales fueron variables
con los años, en dos años, primera y tercera
fila del cuadro 44, a pesar de presentar una
tendencia alcista con el aumento de la dosis
de nitrógeno, recién con la máxima dosis
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aplicada en otoño (184 kgN/ha) se lograron
incrementos significativamente diferentes
(P<0.05) de los respectivos  testigos en la
producción invernal. Solamente en una si-
tuación, segunda fila, se verificaron efectos
residuales importantes. Estos se explican
porque corresponden a un otoño donde el
segundo período de 45 días se caracterizó
por poco crecimiento de festuca (cuadro 43,
fila 11, Ob).

En promedio el efecto residual fue de 12
y 24 % más de forraje en invierno que el tes-
tigo, cuando en otoño se aplicaron 46 y
92 kg N/ha, (cuadro 44), o en otras palabras
1,8 kg de materia seca invernal más, por
cada kg de nitrógeno aplicado en otoño.

7.3.2. Respuesta a aplicaciones de
nitrógeno en invierno

La capacidad de producción invernal es
uno de los atributos que mas se deprimen
con el aumento en la edad de la pastura. La
respuesta en producción de forraje a la apli-
cación de nitrógeno en cinco inviernos, ex-
presada como valores  promedio de materia
seca y la eficiencia en el uso del nutriente
expresado como kg MS/kgN aplicado se pre-
sentan en el cuadro 45.

A excepción de la primera situación en
que Tacuabé acumuló en un invierno
térmicamente propicio para crecimiento, en
el testigo sin nitrógeno 1.800 kg MS/ha (cua-
dro 45), en las restantes situaciones que re-

presentan el 80 % de los casos evaluados,
las producciones de forraje durante el período
frío invernal, (I c), de festucas de tres a cinco
años de edad se ubicaron en torno de los 400
a 500 kg MS/ha. En este período, durante los
segundos 45 días (I b) se manifiesta la ten-
dencia a presentar mayores producciones de
forraje que en el primero (I a). García (2003),
reporta para Tacuabé una mayor producción a
fines de invierno, concretamente una mayor
tasa de crecimiento mensual en agosto. Esta
aceleración de las tasas de crecimiento es
consecuencia del inicio de alargamiento de
entrenudos que en algunos años ocurre en esta
etapa (Formoso, 1995).

Los aumentos porcentuales en la produc-
ción de forraje invernal consecuencia de la
fertilización nitrogenada con relación al tes-
tigo sin nitrógeno fueron muy similares en
invierno a los reportados para otoño. En pro-
medio, con 46 y 92 kg N/ha, los rendimien-
tos de materia seca aumentaron 58 y 109 %
respectivamente. La gran diferencia con oto-
ño radica en que los rendimientos absolutos
de producción de forraje en invierno son in-
feriores ubicándose en torno del 40 % de los
de otoño. Sin embargo, a pesar de ello, evi-
dentemente el manejo del nitrógeno en in-
vierno posibilita la concreción de aumentos
sustanciales en la producción de forraje, pre-
cisamente durante una estación donde nor-
malmente las temperaturas bajas limitan el
crecimiento, la disponibilidad de forraje y la
carga animal en los sistemas de producción.

Cuadro 44. Producción de forraje invernal en respuesta al efecto residual de la fertilización
nitrogenada realizada en otoño.

 Nitrógeno (kg/ha) aplicado en otoño  
0 46 92 184 

 

Forraje 
(kg MS/ha) Forraje (%) 

MDS 
5% 

Regresiones 

RO 517=100 106 117 139 26,6 Y=506+1.1x 
R2 = 0.99 

RO 210=100 129 141 259 21,0 Y=185+1.8x 
R2 = 0.93 

RO 250=100 101 114 204 39,6 Y=206+1.4x 
R2 = 0.86 

RO 326=100 112 124 200 17,9 Y=292+1.8x 
R2 = 0.92 

 En azul se indican los datos promedio.
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Cuadro 45. Producción de forraje de festuca en invierno en respuesta a la aplicación invernal de
nitrógeno. Años 2001 a 2005.

Nitrógeno (kg/ha) aplicado en invierno  
0 46 92 184 

 

Forraje (kg MS/ha) 

MDS 
5% 

Regresiones 

Ia 803 1.037 (10.1) 1.320 (11.2) 1.478 (7.3) 230 Y=865+7.3x 
R2 =0.92 

Ib  1.016 1.435 (18.2) 1.868 (18.5) 2.558 (16.7) 393 Y=1045+16.7x 
R2 =0.99 

Ic  1.819 2.472 (14.1) 3.188 (14.8) 4.036 (12.0) 553 Y=1910+12.0x 
R2 =0.98 

Ia 213 294 (3.5)    495  (6.1)    717 (5.4) 162 Y=201+5.6x 
R2 =0.98 

Ib 187 481 (12.7)     515  (7.1) 1.058 (9.4) 149 Y=196+9.0x 
R2 =0.96 

Ic 400 775 (8.1) 1.010  (6.6) 1.775 (7.4) 321 Y=397+7.3x 
R2 =0.99 

Ia 209 354 (6.3)    586  (8.1)    887  (7.3) 151 Y=206+7.5x 
R2 =0.99 

Ib 295   534 (10.3)    706  (8.9) 1.225 (10.1) 182 Y=286+10.0x 
R2 =0.99 

Ic 504     888 (8.3) 1.292  (8.5) 2.112  (8.7) 161 Y=493+8.7x 
R2 =0.99 

Ia 169 207 (1.6)    235  (1.4)    415  (2.6) 149 Y=148+2.6x 
R2 =0.94 

Ib 237 362 (5.4)    600  (7.8) 1187(10.3) 185 169+10.6x 
R2 =0.97 

Ic 406 570 (3.5)    833  (4.6) 1602  (6.5) 290 Y=317+6.6x 
R2 =0.97 

Ia 168 361 ( 8.3)    505  (7.3)    709  (5.8) 149 Y=204+5.7x 
R2 =0.97 

Ib 250 537 (12.4)    582  (7.2)    937  (7.4) 151 Y=293+7.0x 
R2 =0.96 

Ic 418 898 (10.4) 1.087  (7.2) 1.646  (6.6) 261 Y=498+6.3x 
R2 =0.97 

Ia 312 450   (6.0)    628  (6.8) 841  (5.7) 171 Y=324+5.7x 
R2 =0.98 

Ib 397 669  (11.8)    854  (9.9) 1.393(10.8) 182 Y=398+10.6x 
R2 =0.99 

Ic 709 1.119 (8.9) 1.482 (8.4) 2.234 (8.2) 156 Y=722+8.2x 
R2 =0.99 

 Ia: primeros 45 días de invierno (1/6 a 15/7), Ib: segundos 45 días de invierno (15/7 a 30/8), Ic: invierno (1/
6 a 30/8). En azul se indican los datos promedio de invierno y  entre paréntesis los valores de  kg MS/kg
N aplicado.

Todas las respuestas al nitrógeno, tanto
en los primeros como en los segundos 45
días de invierno presentaron incrementos li-
neales en la producción de forraje. Sin em-
bargo, en invierno hay diferencias de com-
portamiento de Tacuabé importantes con res-
pecto a otoño. Un primer aspecto a resaltar
es la magnitud promedio de respuesta inver-

nal al nitrógeno situada en  8.2 kg MS/kg N
aplicado, un 42 % inferior al parámetro pro-
medio medido en otoño, 14,0 kg MS/kg N.
Evidentemente, las bajas temperaturas
invernales condicionan, limitan el crecimiento
vegetal y obviamente la respuesta al nitró-
geno. Una segunda diferencia radica que en
invierno en contraposición con otoño, duran-
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te los segundos 45 días (I b), donde se ferti-
liza con urea luego del corte del 15/7, mitad
de invierno, fue donde se registraron las
mayores respuestas, un 89 % superiores a
las obtenidas en los primeros 45 días de in-
vierno (I a), cuando se fertiliza el 1/6. Esta
diferencia se explica porque durante los se-
gundos 45 días de invierno en Tacuabé se
produce la etapa de iniciación de la fase
reproductiva y con altas dosis de nitrógeno
muchas veces ya se origina alargamiento de
entrenudos y/o estimulación interna de las
tasas de crecimiento. El hecho que los indi-
viduos ingresen a fase reproductiva pese a
seguir en ambientes de bajas temperaturas
(invierno), con una buena disponibilidad de
nitrógeno en plantas que internamente su fi-
siología esta gobernada por sustancias de
crecimiento en concentraciones acordes con
el estímulo reproductivo, posibilita un
potenciamiento de los procesos involucrados
en crecimiento y desarrollo aumentándose
tanto la tasa de crecimiento como de desa-
rrollo.

Los efectos residuales de la fertilización
nitrogenada realizada en invierno (RI) sobre
la producción de forraje en los primeros (pe-
ríodo Pa, 1/9 a 15/10) o segundos (Período
Pb, 15/10 a 30/11) 45 días de primavera y
en el total de 90 días (período Pc, 1/9 a 30/
11) expresados en términos relativos (%),
tomando como base 100% el rendimiento en
kg MS/ha del testigo se presentan en el cua-
dro 46.

En las tres primaveras, primeros y segun-
dos períodos de 45 días presentaron dife-
rencias en los tres años.

En los tres períodos Pa se verificaron
efectos residuales positivos, aumentos en
la producción de forraje en primavera con las
dosis de nitrógeno aplicadas en invierno.
Entre el tratamiento testigo, sin aplicación
de nitrógeno y la máxima dosis, en Pa

1
 se

verificó la menor respuesta, aumento produc-
tivo del 16 %. Esto fue consecuencia de las
muy buenas producciones del testigo que
indican, período climático favorable y buen
poder de suministro de nitrógeno por parte
del suelo. La producción de forraje aumentó
linealmente, determinándose por efecto re-
sidual solamente 2,2 kg MS por kg de nitró-

geno aplicado en primavera (coeficiente de
regresión lineal, 2.2x, cuadro 46).

En las otras dos primaveras, Pa2 y Pa3

presentaron respuestas muy similares, am-
bas con producciones muy bajas en los tes-
tigos y con respuestas positivas, que varia-
ron en magnitud. En Pa2 el incremento pro-
ductivo máximo fue de 125 % y en Pa3  fue
de 259 % para las máximas fertilizaciones
con urea aplicadas en invierno. Estas mag-
nitudes de respuesta indican  efectos
residuales muy importantes que se corres-
ponden con los valores de los coeficientes
de regresión determinados, significando 5,6
y 9,0 kg MS en primavera por efecto resi-
dual de los kg de nitrógeno aplicados en in-
vierno (cuadro 46).

En media para todos los períodos Pa los
aumentos en la producción de forraje fueron
de 5,6 kg MS en primavera por kg N aplica-
do en invierno, donde los aumentos produc-
tivos con respecto al tratamiento testigo sin
nitrógeno para las dosis de 46 y 92 kg N apli-
cados en invierno fueron de 21 y  43 % res-
pectivamente.

En los segundos períodos de primavera,
Pb, las respuestas fueron diferentes en los
tres períodos estudiados (cuadro 46).

En la figura 19 se representan gráficamen-
te las respuestas de los tres períodos Pb y
se comparan con los correspondientes Pa,
se verifica que dentro de cada año, la res-
puesta a dosis crecientes de nitrógeno en
cada período Pb, luego del corte del 15/10,
interaccionó con el período Pa. La naturale-
za de las interacciones varió con los años.

La concentración de nitrógeno en las
macollas de festuca conjuntamente con las
temperaturas (días-grado) pueden variar den-
tro de ciertos límites con los años y conse-
cuentemente alterar temporalmente, desfa-
sando o adelantando,  en períodos definidos
la fase de desarrollo en que se encuentra la
forrajera. Por ejemplo, a fines de agosto las
plantas pueden tener entre años porcenta-
jes muy diferentes de macollas elongadas y
alturas de meristemos dentro del horizonte
de corte también distintos. En este contex-
to, los cortes efectuados al inicio de prima-
vera (1/9) en función de la etapa de diferen-



68

INIAFESTUCA ARUNDINÁCEA

Cuadro 46. Producción de forraje primaveral en respuesta al efecto residual de la fertilización
nitrogenada realizada en invierno.

  Nitrógeno (kg/ha) aplicado en invierno  
RI 0 46 92 184 
 Forraje  

(kg MS/ha) 
Forraje (%) 

MDS  
5% 

Regresiones 

Pa1 2.520=100 106 114 116 8,4 Y=2.570+2.2x 
R2 = 0.85 

Pb1 1.771=100   90   59   55 32,4 Y=1.714-4.6x 
R2 = 0.82  

Pc 4.291=100   99   92   91 NS - 
Pa2    838=100 139 167 225 21,8 Y=871+5.6x 

R2 = 0.99 
Pb2    546=100 121 114 143 21,0 Y=560+1.1x 

R2 = 0.85 
Pc 1.384=100 132 146 193 13,6 Y=1431+6.7x 

R2 = 0.98 
Pa3    637=100 159 231 359   5,9 Y=624+9.0x 

R2 = 0.99 
Pb3 1.122=100 107 111 156 10,1 Y=1052+3.4x 

R2 = 0.90 
Pc 1.759=100 127 156 214 21,6 Y=1.745+10.9x 

R2 = 0.99 
Pa 1.331=100 121 143 177 14,8 Y=1.352+5.6x 

R2 = 0.99 
Pb 1.146=100 100   85 102 NS - 
Pc 2.477=100 112 116 142 13,2 Y=2.467+5.5x 

R2 = 0.97 
 Efectos residuales sobre el período 1/9 a 15/10 (Pa), 15/10 a 30/11 (Pb) y 1/9 a 30/11 (Pc).

En azul, efectos residuales promedio.

Figura 19. Efectos residuales de la fertilización con nitrógeno en in-
vierno sobre la producción de primavera: Pa (1/9 a 15/10)
y Pb (15/10 a 39/11) en tres años.
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ciación reproductiva en que se encuentren
las plantas y de la intensidad de la misma,
pueden originar tasas de rebrotes posterio-
res muy diferentes en el segundo período de
primavera (Pb) entre años. De hecho, cuan-
do se estudian en los tres años evaluados
los efectos residuales de la fertilización ni-
trogenada invernal sobre primavera, interac-
tuando con el ambiente y los cortes, se ob-
servan 3 modelos de rebrotes relativamente
diferentes entre los períodos Pa y Pb dentro
de cada año. En la figura 19 se reportan grá-
ficamente las relaciones entre los rebrotes
para los tres años estudiados.

Pa1 y Pb1 interaccionaron con cambio en
la dirección de respuesta. Mientras que el
aumento en la dosis de nitrógeno tuvo un
efecto  positivo, elevando los rendimientos
de forraje en Pa1,  en Pb1 el efecto fue nega-
tivo y las producciones disminuyeron. Esta
respuesta ratifica un concepto clave de ma-
nejo referente a que las tasas de rebrote son
inversamente proporcionales al número de
macollas con ápices elevados cortados.

Las condiciones climáticas determinaron
para ese año la inducción a fase reproductiva
de una alta proporción de macollas, donde
el nitrógeno con sus dosis crecientes poten-
ció fuertemente el proceso. Por tanto la pro-
porción de macollas elongadas aumentó con
la dosis de nitrógeno en Pa

1,
 razón por la cual,

las tasas de rebrote pos corte fueron inferio-
res, tanto más, cuanto mayor número de
macollas elongadas fueron cortadas y expli-
can la respuesta negativa en producción de
forraje determinada para Pb

1.

La producción global de primavera Pc
1 
fue

indiferente, no modificada significativamente
con el aumento en las dosis de nitrógeno
aplicadas en invierno. Sin embargo, este
efecto neutro es el resultado de la compen-
sación entre las respuestas positiva y nega-
tiva determinadas en los primeros y segun-
dos períodos de 45 días de primavera res-
pectivamente.

En las restantes situaciones, Pa 
2 y  3 

los
efectos residuales fueron positivos, con res-
puestas de 5,6 y 9,0 kg MS/kg N respecti-
vamente, esta última fue la mas importante

en magnitud, evidenciando para esa situa-
ción un uso ineficiente del nitrógeno aplica-
do en el invierno previo y una muy baja dis-
ponibilidad en el testigo. En ambos períodos,
Pa 

2 y 3
 también el efecto residual aumentó

con la dosis nitrogenada y la frecuencia de
tallos fértiles, pero en proporciones meno-
res que en el caso 1. Esto determinó tam-
bién que las respuestas como efectos
residuales fueran durante los segundos 45
días, Pb 

2 y 3
, también positivas pero con cam-

bios en la magnitud de las respuestas, es-
pecialmente en Pb

2
 donde la respuesta fue

de 1.1 kgMS /kg N aplicado en invierno, va-
lor que apenas es el 33 % de Pb

3, 
donde se

cuantificó 3,4 kg MS/kg N. No obstante, los
efectos residuales entre el testigo y la máxi-
ma dosis de nitrógeno aplicada en el invier-
no previo fueron de 43 y 56 % respectiva-
mente (cuadro 46).

Cuando se expresan los efectos residua-
les promedio para los tres años estudiados,
las respuestas descriptas para Pa y Pb, con
cambios de dirección o de magnitud de res-
puesta, determinan que los efectos residua-
les medios para el segundo período de pri-
mavera Pb, sean neutros para las distintas
dosis aplicadas en el invierno previo.

 Esta neutralidad es el resultado de la in-
terferencia que el corte del 15/10 determina
en las tasas de rebrote de acuerdo con las
condiciones climáticas de cada año en par-
ticular y especialmente con la cantidad de
macollas elongadas al momento de corte, con
alturas de ápices por arriba del horizonte de
corte, por lo cual son removidos por este.
Obviamente el nitrógeno invernal y residual
del primer período de primavera promovió
positivamente este fenómeno con intensida-
des diferentes según las condiciones
inductivas de cada año en particular.

Globalmente para toda la primavera, el
efecto residual promedio determinó aumen-
tos productivos entre el testigo y la máxima
dosis de nitrógeno aplicada de 42 %, resul-
tado de una respuesta lineal del orden de
5,5 kg MS en primavera, por kg de nitrógeno
aplicado en el invierno previo.
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7.3.3. Respuesta a aplicaciones de
nitrógeno en primavera

Tacuabé, en los primeros  días de sep-
tiembre comienza a acelerar los procesos
involucrados con el alargamiento de
entrenudos (Formoso, 1995), etapa que se
caracteriza por presentar las mayores tasas
potenciales de crecimiento de todo el ciclo,
si no se presentan limitaciones ambientales,
especialmente de nitrógeno.

En general, de acuerdo con la informa-
ción reportada por García (2003) para una
secuencia de 11 años,  festuca desarrolla
las máximas tasas de crecimiento primave-
rales en octubre, mientras que las de sep-
tiembre y noviembre son inferiores. El po-
tencial de crecimiento de festuca en septiem-
bre es muy importante desde el punto de vis-
ta de producción animal, ya que frecuente-
mente es considerado como el mes más crí-
tico del «invierno».

Las respuestas a la fert i l ización
nitrogenada en cinco primaveras se reportan
en el cuadro 47. Exceptuando la primer pri-
mavera evaluada, que se caracterizó por muy
buenas condiciones ambientales para creci-
miento, tanto climáticas como de alto poder
de suministro de nitrógeno del suelo, rendi-
miento alto del tratamiento testigo sin nitró-
geno, consecuentemente fue la situación
donde se verificaron las menores respues-
tas a la fertilización nitrogenada. En las res-
tantes 4 primaveras se compensaron  dos
situaciones,  en dos casos los primeros 45
días (Pa) produjeron mas forraje que los se-
gundos (Pb), mientras que  en las  otras dos
primaveras la situación se invirtió. Estas
variaciones de rendimiento entre Pa y Pb
según los años se relacionan con: las condi-
ciones climáticas, con los momentos en que
se produce el alargamiento de entrenudos
con relación al corte de mediados de prima-
vera y con la intensidad de la inducción, o
de otra forma, con la proporción de macollas
elongadas y la altura de ápices en determi-
nado momento.

Las variaciones productivas entre los pe-
ríodos Pa y Pb entre años, determinaron que
en promedio para las cinco primaveras los ren-
dimientos de forraje entre Pa y Pb hayan sido
relativamente similares (cuadro 47).

Los aumentos en los rendimientos, con-
secuencia de la fertilización nitrogenada fue-
ron variables con los períodos y entre años.
La respuesta mínima, aumento del 20 % en-
tre el rendimiento del testigo y la máxima
dosis aplicada se verificó en Pb, en la pri-
mera primavera estudiada, donde evidente-
mente el suelo suministró mucho nitrógeno.
En el otro extremo, la máxima respuesta,
aumento del 377 %, también fue en los se-
gundos 45 días, (Pb) de la segunda prima-
vera.

En general para  las cinco primaveras,
con  las dosis de 46 y 92 kg N/ha los rendi-
mientos aumentaron 41 y 74 %. La respues-
ta promedio a la fertilización nitrogenada en
primavera fue de 12,7, 12,8 y 12,8 kg MS/kg
de nitrógeno aplicado para Pa, Pb y Pc res-
pectivamente.

En primavera, normalmente las condicio-
nes de ambiente son favorables para un rá-
pido crecimiento vegetal. Paralelamente las
condiciones fisiológicas, internas de las plan-
tas  de festuca presentan en esta etapa con-
centraciones y balances entre sustancias de
crecimiento que favorecen potencialmente el
crecimiento vegetal. Morfológicamente ade-
más en esta etapa, los meristemos interca-
lares se activan y se ubica la fase más in-
tensa de alargamiento de entrenudos y con-
secuentemente de registro de las máximas
tasas de crecimiento factibles de obtener
durante el ciclo anual de crecimiento. En
estas situaciones, es frecuente constatar que
durante la misma el color verde de las plan-
tas pierde intensidad, empalideciendo. Esto
normalmente es consecuencia de un des-
ajuste entre la capacidad, velocidad de su-
ministro de nitrógeno del suelo y los requeri-
mientos de nitrógeno de  las plantas para
desarrollar las máximas tasas de crecimien-
to que morfológica y fisiológicamente están
habilitadas.

Consecuentemente bajan las concentra-
ciones internas de nitrógeno en planta, es-
tas visualmente disminuyen la intensidad de
color verde, empalidecen, indicando caren-
cia de nitrógeno, limitando su crecimiento.
En estos períodos que el suministro de ni-
trógeno del suelo limita el crecimiento, la
fertilización nitrogenada no limitante posibi-
lita la realización, concreción de todas las
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capacidades de crecimiento que las plantas,
los meristemos tienen y es aquí donde se
verifican las máximas acumulaciones de
materia seca en todo el ciclo (figura 20a, b,
c, d y e). La intensidad del color verde y el
rendimiento de materia seca aumentan con
la dosis de nitrógeno aplicada.

La capacidad de crecimiento y utilización
de nitrógeno en primavera por festuca indu-

Cuadro 47. Producción de forraje de festuca en primavera  en respuesta a la aplicación primaveral
de nitrógeno. Años 2001 a 2005.

Pa: primeros 45 días de primavera (1/9 a 15/10), Pb: segundos 45 días de primavera (15/10 a 30/11), Pc:
primavera (1/9 a 30/11). En azul se indican los datos promedio de primavera y entre paréntesis los
valores de  kgMS/kgN aplicado .

ce a pensar en que los efectos residuales
de fertilizaciones nitrogenadas realizadas en
primavera sean de baja cuantía, donde ade-
más como atributo relevante, en verano dis-
minuye notoriamente la capacidad de creci-
miento de esta especie consecuencia de las
mayores temperaturas estivales, general-
mente acompañadas por bajo suministro de
agua.

Nitrógeno (kg/ha) aplicado en primavera  
0 46 92 184 

 

Forraje (kg MS/ha) 

MDS 
5% 

Regresiones 

Pa 2.314 2.570 (11.1) 2.905  (12.8) 3.240 (10.1) 520 Y=2.349+10.1x 
R2=0.98 

Pb 1.902 1.892 (-0.4) 1.988   (1.9) 2.279 (4.1) 356 Y=1.839+4.3x 
R2=0.99 

Pc 4.216 4.462   (5.3) 4.894   (7.4) 5.519 (7.1) 750 Y=4.189+7.2x 
R2=0.99 

Pa 1.059 1.475 (18.1) 1.709 (14.1) 1.982 (10.0) 235 Y=1.170+9.5x 
R2=0.93 

Pb    647    973  (14.2) 1.551 (19.7) 2.442 (19.5) 303 Y=599+19.9x 
R2=0.99 

Pc 1.706 2448 (16.1) 3.260 (16.9) 4.424 (14.8) 304 Y=1.770+14.7x 
R2=0.99 

Pa 1.020 1.768 (32.5) 2.236 (26.4) 2.444 (15.5) 240 Y=1.277+14.6x 
R2=0.83 

Pb    539    891 (15.3) 1.189 (14.1) 1.600 (11.5) 213 Y=597+11.3x 
R2=0.98 

Pc 1.559 2.659 (23.9) 3.425 (20.3) 4.044 (13.5) 322 Y=1.875+13.0x 
R2=0.91 

Pa    662 1.025 (15.8) 1.250 (12.8) 1.750 (11.8) 103 Y=707+11.5x 
R2=0.99 

Pb 1.087 1.718 (27.4) 2.177 (23.7) 2.637 (16.8) 243 Y=1.247+16.3x 
R2=0.94 

Pc 1.749 2.743 (21.6) 3.427 (18.2) 4.387 (14.3) 292 Y=1.954+13.9x 
R2=0.97 

Pa    687 1.550 (37.5) 2.062 (29.9) 2.437 (19.0) 450 Y=957+18.0x 
R2=0.88 

Pb 1.035 1.650 (26.7) 2.007 (21.1) 2.207 (12.7) 276 Y=1.241+12.0x 
R2=0.84 

Pc 1.722 3.200 (32.1) 4.069 (25.5) 4.644 (15.9) 505 Y=2.198+15.0x 
R2=0.86 

Pa 1.148 1.678 (23.0) 2.032 (19.2) 2.371 (13.3) 234 Y=1.292+12.7x 
R2=0.93 

Pb 1.042 1.425 (16.6) 1.782 (16.1) 2.233 (12.9) 253 Y=1.105+12.8x 
R2=0.98 

Pc 2.190 3.102 (19.8) 3.815(17.7) 4.604 (13.1) 418 Y=2.397+12.8x 
R2=0.96 
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En el cuadro 48 se presentan los efectos
residuales de la fertilización nitrogenada rea-
lizada en primavera (RP) sobre la producción
de forraje en los primeros (Va) o segundos
(Vb)  45 días de verano  y en el total de 90
días (Vc) expresados en términos relativos
(%), tomando como base 100 % el rendi-
miento en kg MS/ha del testigo.

Los efectos residuales se midieron en tres
veranos, donde en el primero no se discrimi-
nó en períodos de 45 días, midiéndose los
rendimientos a fin de verano, 28/2. En este
no se verificaron diferencias de rendimiento

(P>0.05), originadas por el nitrógeno aplica-
do en la primavera previa (cuadro 48).

En la segunda situación solamente se
cuantificó el período 1/12 al 15/1, donde con
la máxima dosis de nitrógeno aplicada,
184 kg N/ha, el rendimiento incrementó un
60 %.

En el tercer verano, solamente se detec-
taron efectos residuales (P<0.05) en el pri-
mer período, Va, con aumento productivo
sobre el testigo para la dosis  máxima  muy
importante,  87 %. En los segundos 45 días
las producciones de forraje fueron similares

Figura 20 a.Festuca en septiembre sin fertili-
zar. b. Festuca en septiembre con
46 kgN/h. c. Festuca en septiem-
bre con 92 kgN/ha. d. Festuca en
septiembre con 138 kgN/ha. e.
Festuca en septiembre con 184
kgN/ha.

a b

c d

e
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Nitrógeno (kg/ha) aplicados en verano  
0 46 92 184 

 

Forraje (kg MS/ha) 

MDS 
5% 

Regresiones 

Va 495   957  (20.1) 1.353 (18.7) 1.831 (14.5) 165 Y=584+14.2x 
R2=0.97 

Vb 568   929   (15.7) 1.123 (12.1) 1.789 (13.3) 301 Y=579+12.9x 
R2=0.99 

Vc 1063 1.830 (16.7) 2.532 (16.0) 3.621 (13.9) 377 Y=1.152+13.7x 
R2=0.99 

Va 385 840  (19.8)    980 (12.9) 1.412 (11.2) 136 Y=480+10.5x 
R2=0.95 

Vb 555 767   ( 9.2) 1.095 (11.7) 1.663 (12.0) 204 Y=526+12.2x 
R2=0.99 

Vc 940 1.607 (14.5) 2.075 (12.3) 3.075 (11.6) 248 Y=1.006+11.4x 
R2=0.99 

Va 440 899  (20.0) 1.167 (16.0) 1.622 (12.8) 114 Y=532+12.4x 
R2=0.97 

Vb 562 848  (12.0) 1.109 (12.0) 1.726 (12.7) 136 Y=553+12.6x 
R2=0.99 

Vc 1.002 1.747 (15.6) 2.276 (14.0) 3.348 (12.8) 294 Y=1.080+12.6x 
R2=0.99 

 

(P>0.05) en todas las situaciones y para los
90 días del verano, solamente con la dosis
mayor aplicada se obtuvo un efecto residual
significativo (P<0.05) de 44 %.

7.3.4. Respuesta a aplicaciones de
nitrógeno en verano

Las producciones de forraje en dos vera-
nos, desglosados los rendimientos por pe-

Cuadro 48. Producción de forraje estival en respuesta al efecto residual de la fertilización
nitrogenada realizada en primavera.

 Nitrógeno (kg/ha) aplicado en primavera 

RP 0 46 92 184 
 Forraje (kg 

MS/ha) Forraje (%) 

MDS 
5 % 

Regresiones 

Vc 1.710=100   88   80   79 NS - 
Va    435=100 106 111 160 14,3 Y=402+2.8x 

R2=0.89 
Va    643=100 110 126 187 15,8 Y=590+6.2x 

R2=0.95 
Vb    652=100   98   91 102 NS - 
Vc 1.295=100 104 108 144 11,9 Y=1222+3.1x 

R2=0.89 
 

Cuadro 49. Producción de forraje de festuca en dos veranos en respuesta a la aplicación estival
de nitrógeno.

ríodos (Va y Vb), así como las produccio-
nes totales estivales (Vc),  las conversio-
nes del nitrógeno aplicado en materia seca
y las regresiones fueron muy similares en
los dos años (cuadro 49).

Dos veranos no son suficientes para te-
ner una buena estimación de la respuesta al
nitrógeno en Tacuabé. Este cultivar, habien-
do disponibilidad de agua, tiene capacidad

Va: primeros 45 días (1/12 a 15/1), Vb: segundos 45 días de verano (15/1 a 28/2), Pc: verano (1/12 a 28/2).
En azul se indican los datos promedio de verano y entre paréntesis los valores de  kgMS/kgN aplicado.
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para crecer en dicha estación, a pesar que
las altas temperaturas actúan limitando las
tasas de crecimiento. Las respuestas al rie-
go reportadas por Formoso y Sawchik (2002),
para Tacuabé, del orden de 16 kg MS/mm
de riego aplicado, corroboran lo precedente-
mente expresado. En esta publicación, en
el item 5.8, se reporta la información actua-
lizada y se enfatiza sobre la importancia de
además del suministro de agua, considerar
que no existan limitaciones de nitrógeno.

Los registros productivos promedios ob-
tenidos, presentados en el cuadro 49, indi-
can valores interesantes productivamente en
términos de oferta forrajera en sistemas de
producción.

Las conversiones  promedio para todo el
período estival de 16 y 14 kg MS/kg N  agre-
gado para las dosis de 46 y 92 kg N/ha res-
pectivamente, que actúan aumentando los ren-
dimientos de forraje de verano en relación al
testigo en 71 y 129 % posibilitan cargas ani-
males superiores a una unidad ganadera/ha.

Con las restricciones que impone la eva-
luación de solamente dos veranos, la res-
puesta promedio al nitrógeno en esta esta-
ción, coeficiente de regresión lineal =
12,5 kg MS/kg N aplicado fue muy similar a
la reportada para primavera, 12,8.

7.4. Producción de forraje
comparativa entre la
fertilización nitrogenada en
una o todas las  estaciones
del año

La información previa reportada corres-
ponde a las producciones de forraje  obteni-
das en respuesta a aplicaciones de nitróge-
no realizadas exclusivamente en una esta-
ción. Paralelamente al comienzo de cada
año, a partir de otoño, (1/3), se instalaba un
experimento denominado anual, donde se
aplicaban durante todo el año las mismas
dosis de nitrógeno que en los estacionales.
Esta estrategia, tratando de simular un sis-
tema de producción muy intensivo sobre una
base de gramínea perenne con nitrógeno,
similar a esquemas usados en países del
primer mundo,  al final del año en cada trata-

miento se acumulaba: 0, 184, 368 y
736 kg N/ha. En estas condiciones, Tacuabé
fue fertilizada en un rango de aproximada-
mente ½ kg hasta 2 kg N/ha por día a lo
largo del año.

Los aumentos en la producción de forraje
(%) como consecuencia de la acumulación
estacional progresiva de aplicación de nitró-
geno, con respecto a la producción con la
dosis estacional solamente,  tomada como
100%, se presentan para un conjunto de tres
años en el cuadro 50.

Durante la primera estación del año,
los rendimientos de otoño entre la opción
estacional y anual son similares, las dife-
rencias comienzan a generarse a partir de
invierno, consecuencia de la acumulación de
las fertilizaciones nitrogenadas de otoño más
invierno (cuadro 50).

Los efectos acumulados de las aplicacio-
nes de nitrógeno variaron con las estacio-
nes, con los años dentro de estaciones y
con las dosis aplicadas (cuadro 50).

Dentro de invierno y verano las dosis no
interaccionaron con los años (P>0.05), en
primavera la interacción fue significativa
(P<0.01), a pesar de lo cual se calcularon
medias por dosis y se realizaran comenta-
rios generales, ignorando la interacción, que-
dando  a juicio del lector la opción de acep-
tar o no este criterio.

En promedio los efectos de mayor mag-
nitud se registraron en invierno, luego en
verano y en primavera fueron los menores,
porque en esta estación se compensaron los
efectos positivos y negativos (interacción).

Considerando los niveles de aplicación,
la dosis intermedia que corresponde a
múltiplos de 92 kgN/ha,  fue la de mayor
impacto productivo positivo, disminuyendo
los rendimientos con las restantes. En esta,
fue donde las diferencias de respuestas  entre
años dentro de una misma estación fueron
máximas.

En primavera, la acumulación de dosis
de nitrógeno en las estaciones previas, al-
canzó en un año a originar respuestas nega-
tivas, depresiones en el  crecimiento con
respecto a los obtenidos cuando solo se fer-
tilizaba con nitrógeno en primavera. Tal como
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fue comentado previamente, estas disminu-
ciones se explican por una potenciación pre-
corte de la población de macollas elongadas
con dosis importantes de nitrógeno. El corte
de las mismas realizado en los primeros días
de septiembre determina tasas de rebrote
inversamente proporcionales al número de
macollas con ápices elevados  cortados, por
tanto muy bajas. Ya fue comentado que el
aumento de concentración de nitrógeno en
planta, determina que un número muy supe-
rior de macollas elonguen sus entrenudos
elevando ápices.

Las diferencias entre años llegan a ser
tan importantes que en primavera para la
dosis acumulada de nitrógeno de 92 + 92 +
92 se llegaron a verificar en un año depre-
siones productivas del 11 %, en un año
climáticamente muy inductivo de floración
temprana, y aumentos de 18 % en los rendi-
mientos de forraje, cuando en el año las

condiciones de ambiente  retrasaron la ele-
vación de ápices, es decir, magnitudes de
diferencias entre años de 29 %.

El hecho de acumular estacionalmente las
fertilizaciones con nitrógeno y alcanzar ta-
sas de fertilización nitrogenada del orden de
2 kg N por día de crecimiento permitió incre-
mentar los rendimientos de forraje en 162%
(15.042 vs 5.740 kg MS/ha) y alcanzar rendi-
mientos anuales del orden de 15 toneladas de
materia seca por hectárea (cuadro 51).

Las conversiones de nitrógeno en forra-
je, pese a disminuir obviamente con el au-
mento en las tasas de fert i l ización
nitrogenada, se ubicaron en un rango entre
18,2 y 12,1 kg MS/kg N aplicado.

Los rendimientos acumulados anuales
(TA) ajustaron los siguientes modelos:

Y = 6431 + 12.3 x con R2 = 0.97  ó

Y = 5735 + 2.02 x – 0.0103 x2 con R2 = 1.0

Cuadro 50. Producción de forraje en respuesta a la acumulación estacional progresiva  de nitró-
geno, con respecto a la producción con la dosis estacional solamente,  tomada como
100%. Datos de tres años.

1-2-3: primero-segundo y tercer año.

 Nitrógeno (kg/ha) 
Nitrógeno  acumulado 

(kg/ha) 
46+46 92+92 184+184 

 Forraje (%) 
Invierno 1   6 13   4 
Invierno 2 14 30 19 
Invierno 3   4   9   5 

Media   8 17   9 
 Nitrógeno (kg/ha) 

Nitrógeno  acumulado 
(kg/ha) 

46+46+46 92+92+92 184+184+184 

 Forraje (%) 
Primavera 1  -3 -11 -19 
Primavera 2   3   8   9 
Primavera 3 16 18   5 

Media   5   5  -1 
 Nitrógeno (kg/ha) 

Nitrógeno acumulado 
(kg/ha) 

46+46+46+46 92+92+92+92 184+184+184+184 

 Forraje (%) 
Verano 1   5 11 7 
Verano 2   9 14 5 
Verano 3 11 16 9 

Media   8 13 7 
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Nitrógeno (kg/ha) aplicado  

0 46 92 184 
Forraje (kg MS/ha) 

Oa 1.295 1.849  2.373  2.899 
   Ob 544 923  1.191  1.569  

Oc 1.839 2.772  3.564 4.468  

Ia    312    450       628   841   

Ib    397    669       854   1.393 

Ic    709 1.119 1.482  2.234  

   IA 709 1.208 1.733 2.435 

Pa 1.148 1.678  2.032  2.371  

Pb 1.042 1.425  1.782  2.233  

Pc 2.190 3.102  3.815 4.604  

   PA 2.190 3.257 3.891 4.557 

Va    440    899   1.167  1.622  

Vb    562    848   1.109  1.726 

Vc 1.002 1.719  2.304 3.348  

VA 1.002 1.856 2.603 3.582 

T 5.740 8.712 (16.1) 11.165 (14.7) 14.654 (12.1) 

TA 5.740 9.093 (18.2) 11.791 (16.4) 15.042 (12.6) 

 

Nitrógeno (kg/ha) 
0 46 92 184 Profundidad 

(cm) 
N-NO3 (ug N/g) 

10 6,3 6,5 7,0 7,4 
20 5,4 7,1 8,2 8,5 
40 3,9 5,7 6,1 6,0 
60 3,6 4,8 5,0 5,3 
80 3,6 4,1 4,3 4,7 

7.5. Concentración de nitratos en
el suelo

La aplicación sistemática en el año, cada
45 días, de dosis de nitrógeno de 23, 46 y
92 kg N/ha, adicionados a partir de urea deter-
mina que al final del año en cada tratamiento
se acumulen  0, 184, 368 y 736 kg N/ha. En
estas condiciones, se modifican las concen-
traciones de nitratos en el perfil de suelo.

La distribución en profundidad del perfil
del suelo hasta 80 cm de la concentración
de nitratos, en respuesta a la aplicación de
0 – 46 – 92 y 184 kgN/ha bajo la forma de
urea, el  1/3, 1/6, 1/9 y 1/12 fueron
muestreadas el 27/2, la información se pre-
senta en el cuadro 52 y la figura 21.

Las concentraciones de nitratos aumen-
taron con las dosis de fertilización aplicadas
en todas las profundidades del perfil de sue-

Cuadro 51.  Rendimientos de forraje, promedios por estación, en respues-
ta a tres dosis de nitrógeno.

IA, PA, VA y TA: rendimientos con fertilizaciones nitrogenadas acumuladas
estacionalmente en invierno, primavera, verano y total anual respectivamente.
Entre paréntesis kgMS/kgN aplicado.

Cuadro 52. Evolución en profundidad del perfil
del suelo hasta 80cm de la concentración de
nitratos, en respuesta a la aplicación de 0 – 46
– 92 y 184 kgN/ha bajo la forma de urea, el 1/3,
1/6, 1/9 y 1/12. Muestreo realizado el 27/2.

lo. Los aumentos menores entre el testigo y
la dosis máxima de nitrógeno aplicada,
17 % se registraron en los primeros 10cm,
entre 20 y 60cm se verificaron los mayores,
con valores entre 47 y 57 % y en la mayor
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profundidad, 80cm, la presencia de nitratos
aumentó un 30% con relación al testigo.

Asimismo, con la menor dosis de nitró-
geno estacional aplicada, 46 kg N/ha, se ve-
rifican las mismas tendencias, con meno-
res cantidades de nitratos en cada profundi-
dad (cuadro 52, figura 21).

7.6. Concentración de nitratos en
planta

 Las aplicaciones de nitrógeno, especial-
mente cuando se fertiliza con  dosis medias
a altas pueden originar en determinadas cir-
cunstancias, concentraciones elevadas de
nitratos en planta. Estas al ser consumidas
por los bovinos pueden provocar altas con-
centraciones de nitritos en rumen, que si
pasan a la sangre originan carencia de oxí-
geno en los tejidos, intoxicación por nitritos,
que según el nivel pueden causar la muerte
del animal, (Pigurina y Banchero, 1992).

Elevadas concentraciones de nitrato en
planta son promovidas por alto suministro de
nitrógeno y condiciones de estrés ambien-
tal, tales como: baja luminosidad, frío, pe-
r íodos secos,  es deci r  factores que
enlentecen las tasas de  crecimiento ve-
getal.

Durante la secuencia de experimentos
realizados se midió la concentración de ni-
trógeno en nitratos (N-N0

3
).

De los ocho períodos del año estudiados,
en Oa (1/3 al 15/4), Ob (15/4 a 30/5) y Va
(1/12 a 15/1) se verificaron en 15, 24 y 5 %
de las situaciones respectivamente concen-
traciones en forraje de N-N03 superiores a
2.300ppm, con valores que variaron entre
2.564 y 3.710 ppm. Estos correspondieron
en otoño a dosis de 92 y 184 kg N/ha y en
verano solamente con la dosis superior.

De acuerdo con Mieres y La Manna, A.
(2000), concentraciones superiores a
2.300 ppm son potencialmente tóxicas para
el ganado.

No se verificaron en invierno y primavera
situaciones de concentración de nitratos
potencialmente tóxicas.

7.7. Incidencia de la fertilización
nitrogenada sobre la
concentración de materia
seca del forraje

La concentración de materia seca del fo-
rraje puede variar con una serie de factores
intrínsicos de la planta o ambientales.

Entre los factores dependientes de las
plantas, los tejidos de y en  crecimiento tie-
nen mayor proporción de agua que los es-
tructurales y la edad de los rebrotes y com-
posición de los mismos tienen un efecto
gravitante. En este sentido, cuanto menor
edad tienen los tejidos, órganos, estructu-
ras de una planta, menores serán los teno-
res de materia seca y a la inversa, cuanto
mas viejos, mayor concentración de materia
seca.

Durante la estación de crecimiento, en
pasturas ya implantadas, los períodos de
reinicio de la aceleración del crecimiento, a
fines de verano-inicio de otoño para festuca,
preponderan netamente procesos tales como
incremento de la población de macollas, nue-
vo crecimiento, que baja los tenores de ma-
teria seca.

El nitrógeno es un nutriente muy potente
en promover, potenciar el crecimiento de

Figura 21. Concentración de nitratos N-NO3

en el perfil del suelo, luego de
aplicados en cada estación del
año, 0,  46, 92 y 184 kgN/ha.
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nuevos tejidos, siendo por tanto  un elemen-
to a tener en cuenta como depresor de los
porcentajes de materia seca.

En otros períodos del año, alargamiento
de entrenudos, floración-semillazón, los pro-
cesos dominantes son los aumentos de peso
por macolla y estas se enriquecen de teji-
dos estructurales, que contienen menos agua
que los de crecimiento, por tanto, la concen-
tración de materia seca es más alta. En es-
tas etapas los efectos del nitrógeno sobre
los tenores de materia seca son menores.

Entre los factores ambientales, especial-
mente disponibilidad de agua en el suelo y
demanda atmosférica son variables de alta
incidencia. Temperaturas y radiación bajas
también son factores que promueven mayor
suculencia en las plantas.

En fase vegetativa, otoño-invierno, don-
de abundan tejidos y órganos nuevos, en
respuesta a excesos de agua en el perfil de
suelo, atmósfera saturada de vapor, pueden
determinar contenidos internos muy altos de
agua por las plantas. Estos pueden pertur-
bar el comportamiento animal, deprimiendo
el consumo de materia seca, causando tras-
tornos digestivos, diarreas, que generalmente
se traducen en bajas tasas de ganancia ani-
mal o pérdidas de peso. Como contrasenti-
do, cuando se registran estos problemas,
generalmente la calidad del forraje es alta o
muy alta.

Los horarios de pastoreo, especialmente
en la madrugada, incrementan aún mas la
ingesta de agua, debido al agua libre que tie-
nen las plantas especialmente en días con
niebla y rocíos sobre el follaje.

Frecuentemente los nutricionistas repor-
tan que cuando los porcentajes de materia
seca caen por debajo de 18 a 20 %, en los
rumiantes comienzan a originarse problemas
tales como disminuciones en el consumo de
materia seca, alteraciones digestivas, tasas
de pasaje rápidas y diarreas. En este senti-
do, las pasturas de festuca pueden oficiar
como excelentes reguladores de los tenores
de materia seca del forraje consumido por
rumiantes durante épocas donde los exce-
sos de suculencia frecuentemente pueden
ser  un problema, especialmente en siste-
mas intensivos de producción animal donde

normalmente hay  áreas importantes de
pasturas nuevas y verdeos de invierno.

Las concentraciones de materia seca del
forraje (%) discriminadas por período del año
de 45 días y dosis de nitrógeno aplicada, ½
dosis a inicio y ½ dosis a mitad de cada
estación se reportan en el cuadro 53.

La información del cuadro muestra que
pasturas de 3 a 5 años de festuca tienen
entre otras cualidades tenores de materia
seca en general superiores o muy superio-
res a 18 - 20 %, especialmente durante oto-
ño-invierno, estaciones donde este atributo
bien utilizado en el manejo animal global
dentro de un predio puede ser gravitante den-
tro de un sistema de producción, en evitar
depresiones en las ganancias de peso.

Las edades de todos los rebrotes estu-
diados fueron de 45 días. Los tenores de
materia seca disminuyen gradualmente des-
de el primer período de otoño (Oa) hasta el
final del primer período de primavera (Pa),
donde la pastura se corta el 15/10.

En tres de las cuatro situaciones estu-
diadas, en el segundo período invernal (Ib)
se produjo un importante incremento en los
tenores de materia seca con relación a Ia,
para luego volver a disminuir. Solamente en
una situación en Ib (cuarta fila), ocurrieron
disminuciones en los porcentajes de mate-
ria seca con respecto a Ia (cuadro 53, figura
22). El aumento en los tenores de materia
seca al momento de corte al final del perío-
do Ib (30/8),  se explican por la presencia de
un porcentaje importante de macollas dife-
renciadas en estado de doble arruga y otras
con algún grado de alargamiento de
entrenudos (Formoso, 1995).

Durante los segundos 45 días de prima-
vera (Pb),  en plena fase reproductiva, au-
mentan rápidamente las concentraciones de
materia seca, alcanzando los valores máxi-
mos en la primer mitad del verano (Va), para
posteriormente comenzar a disminuir nueva-
mente hacia el otoño (cuadro 53, figura 22).

Durante los primeros 45 días de invierno
(Ia) y de primavera (Pa), fueron los dos pe-
ríodos donde se verificaron los menores
efectos año, con porcentajes de materia seca
relativamente similares entre los tres o cua-
tro años evaluados. En los restantes perío-
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Cuadro 53. Efecto de la dosis de nitrógeno aplicadas en distintos momentos en las
concentraciones de materia seca del forraje.

M: medias por período de 45 días para cada dosis de nitrógeno. Medias dentro de cada período con
igual letra, no difieren significativamente al nivel P<0.05.

Nitrógeno (kg/ha) aplicado en 90 días  
0 46 92 184 

 

Concentración MS (%) 

O a 30,0 23,0 21,0 18,0 
O a 25,0 22,0 21,0 19,0 
O a 27,5 22,5 21,0 18,5 
M    27,5 a    22.5 b      21,0 bc     18,5 c 

Regresión % MS = 26,0 – 0,09 x        R2 = 0,87 
O b 25,5 21,5 20,0 18,0 
O b 28,0 22,0 20,0 18,0 
O b 23,0 21,0 20,0 18,0 
M    25,5 a    21,5 b     20,0 bc    18,0 c 

Regresión % MS = 24 – 0,07 x       R2 = 0,88 
I a 23,0 22,0 20,0 19,0 
I a 23,5 22,5 21,5 19,5 
I a 24,0 23,0 22,5 20,0 
M    23,5 a    22,5 b    21,3 b    19.5 d 

Regresión % MS = 23 – 0,04 x       R2 = 0,99 
I b 32,0 31,0 31,0 29,0 
I b 30,0 27,0 25,0 23,0 
I b 31,0 26,0 25,0 23,0 
I b 22,0 18,0 18,0 17,0 
M    28,8 a     25,5 b     24,8 b    23,0 c 

Regresión % MS = 28 – 0,05 x       R2 = 0,87 
P a 24,0 24,0 24,0 26,0 
P a 20,0 21,0 22,0 25,0 
P a 22,0 21,0 20,0 20,0 
P a 22,0 21,0 21,0 20,0 
M    22,0 a    21,7 a    21,7 a    22,7 a 

P b 33,0 33,0 32,0 30,0 
P b 21,0 22,0 25,0 25,0 
P b 27,0 27,0 28,0 29,0 
P b 21,0 21,0 24,0 24,0 
P b 37,5 37,0 36,5 35,0 
P b 37,5 35,0 33,0 31,0 
M    29,5 a    29,2 a    29,8 a    29,0 a 

V a 30,1 30,5 30,9 29,9 
V a 35,0 33,0 33,0 33,0 
M    32,6 a    31.8 a    32,0 a     31,5 a 

V b 30,0 29,0 29,0 26,0 
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Figura 22. Evolución de las concentraciones de materia seca en festuca, para
rebrotes de 45 días de edad durante 8 períodos en el año.
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Figura 23. Representación gráfica de los efectos de cuatro dosis de nitrógeno sobre
la concentración de materia seca del forraje en ocho períodos de 45 días
que completan un año.

dos, las variaciones entre años fueron muy
importantes, aspecto que resalta especial-
mente la incidencia de las condiciones
climáticas en afectar esta variable, puesto
que las edades de rebrotes siempre fueron
de 45 días.

En Pb, es donde se registran los te-
nores máximos de materia seca, ya que en
esta etapa se ubica la floración – semillazón.
Cuando además ocurren períodos secos y
aceleramiento de la madurez, Tacuabé al-
canza sobre el final de esta etapa un estado
apto para cosecha de semilla, por tanto, al-
tos porcentajes de materia seca en el forra-

je. Esta situación se ejemplifica en los da-
tos reportados para dos años en las dos últi-
mas filas de Pb.

Los efectos de las dosis crecientes de
nitrógeno aplicado sobre los tenores de ma-
teria seca del forraje dependieron fuertemen-
te del o los períodos considerados, determi-
nándose interacción (P<0.01) dosis por pe-
ríodos significativa (figura 23).

Comparando las respuestas, durante oto-
ño e invierno (Oa, Ob, Ia, Ic), períodos que
globalmente pueden ser catalogados como
fase vegetativa, se observan tendencias si-
milares en los cuatro períodos, donde aumen-



INIA

81

FESTUCA ARUNDINÁCEA

tos en la fertilización nitrogenada deprimie-
ron las concentraciones de materia seca (fi-
gura 22, cuadro 53). Sin embargo, las tasas
de depresión (coeficientes de regresión li-
neal, cuadro 53) fueron de diferentes magni-
tudes, muy superiores en otoño, donde cada
11 (Oa) o 14 (Ob) kgN disminuye un punto el
tenor de materia seca con relación a invier-
no. Durante este, en Ia y Ib se necesitan
entre 20 y 25 kgN/ha para bajar un punto la
materia seca.

Las diferencias entre otoño e invierno
generadas por la fertilización nitrogenada
sobre los tenores de materia seca se expli-
can por el potencial diferente de realizar nue-
vo crecimiento que tiene festuca en otoño
con respecto a invierno (Formoso, 1996). Ese
nuevo crecimiento corresponde a las mayo-
res tasas de macollaje que es capaz de ge-
nerar Tacuabé cuando se fertiliza con nitró-
geno en estas etapas, especialmente cuan-
do fue sometida a un buen manejo de pasto-
reo durante el verano previo.

En primavera-verano (Pa, Pb y Va) los
aumentos en la tasa de fert i l ización
nitrogenada no modificaron (P>0.05) los te-
nores de materia seca (cuadro 53, figura 23).
En estas estaciones, especialmente en pri-
mavera el nitrógeno determina aumentos
importantes en las tasas de crecimiento,
cuadros 47 y 49, sin embargo esta respues-
ta se explica principalmente por los aumen-
tos de peso por macolla, donde predominan
netamente los incrementos de peso de ta-
llos verdaderos, es decir de origen caulinar.
Este crecimiento presenta mayores concen-
traciones de elementos estructurales y fibra,
caracterizados por presentar contenidos
menores de agua.

7.8. Efectos de la fertilización
nitrogenada sobre las
concentraciones de materia
orgánica digestible y
proteína cruda

Las condiciones climáticas, estados
fenológicos, nutrición mineral, pueden modi-
ficar la estructura morfológica, histológica y
composición de las plantas.

Con relación a la nutrición mineral, los
aumentos en las dosis de fertilización
nitrogenada estimulan y promueven en las
plantas nuevo crecimiento. Cuanto mayor
potencial de nuevo crecimiento tenga la plan-
ta según el período del año, las concentra-
ciones de materia orgánica digestible (DMO)
normalmente serán superiores.

La edad de los rebrotes también es un
factor potente en determinar la «calidad del
forraje», normalmente a menor edad - mayor
calidad. En estos trabajos todos los rebrotes
fueron de 45 días y se repitieron en distintos
años, hechos que permiten caracterizar me-
jor la «calidad» al eliminar efectos confundi-
dos por edades diferentes de rebrotes.

Las concentraciones de materia orgánica
digestible (DMO), proteína cruda (PC) y ce-
nizas, expresadas en % de la materia seca
del forraje, discriminadas por período del año
cada 45 días y dosis de nitrógeno aplicada,
½ dosis a inicio y ½ dosis a mitad de cada
estación se reportan en el cuadro 54 y figu-
ras 24, 25, 26 y 27.

La DMO aumenta progresivamente duran-
te la fase vegetativa de festuca, donde
concomitantemente también incrementa
sostenidamente la población de macollas (in-
formación no reportada), desde el 1/3 (Oa)
hasta el 15/7 (Ia) según se presentan en el
cuadro 54 y la figura 24. Durante los segun-
dos 45 días de invierno, período Ib, en que
ocurre la diferenciación de los ápices induci-
dos, del estado vegetativo al reproductivo,
donde además según los años se verifica
alargamiento leve  de entrenudos, se regis-
tra una disminución pequeña.

En primavera, en que se desarrolla la fase
reproductiva, se produce el encañado y
semillazón (Pa y Pb) registrándose una ace-
lerada disminución de la DMO, consecuen-
cia del enriquecimiento de estructuras
caulinares en el forraje. Una vez iniciado el
período estival, a partir del corte del 1/12,
se estabiliza la caída y se registra un pe-
queño incremento de la calidad. Este es con-
secuencia de la emergencia de una nueva
población de macollas, aún de baja cuantía
y el reinicio de la tasa de formación de nue-
vas hojas de las macollas que permanecie-
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Cuadro 54. Concentraciones de materia orgánica digestible, proteína cruda  y cenizas, expresa-
das en % de la materia seca del forraje, discriminadas por período de de 45 días en
función de la dosis de nitrógeno aplicada, ½ dosis a inicio y ½ dosis a mitad de cada
estación.

En la fila, dentro de cada variable, medias con letras diferentes difieren al nivel de P<0.05. El número 1 – 2 y
3 a continuación de la estación indica la edad de la pastura, Pa3 significa primavera (P), primeros 45 días (a),
tercer primavera (3).

Nitrógeno (kg/ha) 

0 46 92 184 0 46 92 184 
  DMO (%) PC (%) 

CENIZAS 
(%) 

Oa 2 65,3 66,0 66,9 67,6 10,2 12,5 13,9 17,2 14,0 
Oa 3 64,7 64,8 69,5 70,2 12,6 13,8 14,7 17,4 11,7 
Oa 3 68,4 68,5 69,1 70,1 13,0 13,2 14,0 14,6 12,0 

Media   66,1b  66,4b  68,5ab  69,3a  11,9c 13,2bc 14,2ab   16,4a 12,6 
Regresión 66 + 0,03x  R2=0,89 12 + 0,05x  R2=0,99   

Ob 2 69,5 69,9 70,7 73,4 14,3 15,3 16,1 19,0 14,2 
Ob 2 68,3 68,9 70,5 72,0 15,0 15,3 15,8 20,0 15,0 
Ob 3 72,5 73,5 73,8 76,3 15,3 16,7 17,8 22,5 11,1 
Ob 3 71,8 73,8 74,6 74,4 15,5 17,0 19,7 24,4 11,5 

Media 70,5c  71,5b  72,4b   74,0a   15,0c 16,1bc   17,4b 21,5a 13,0 
Regresión 71 + 0,03x  R2=0,99 14 + 0,07x  R2=0,98   

Ia 1 72,5 73,7 75,5 76,4 16,4 17,6 17,2 19,8 13,2 
Ia 3 74,2 77,1 78,5 78,8 15,2 17,0 18,5 20,7 13,2 
Ia 3 74,5 76,5 79,7 80,5 16,1 17,7 19,8 27,0 13,3 

Media   73,7d   75,8c   77,9b   78,6a  15,9c    17,4bc   18,5b   22,5a 13,2 
Regresión 74 + 0,05x  R2=0,86 16 + 0,07x  R2=0,99   

Ib 1 66,6 66,9 67,5 70,4 15,6 15,8 16,0 16,6 12,7 
Ib 2 75,1 75,4 76,1 77,5 18,8 19,1 19,4 22,1 15,1 
Ib 2 74,9 75,8 76,2 76,9 18,8 20,4 20,4 21,4 15,7 
Ib 3 73,7 76,2 78,0 82,2 17,1 18,1 19,3 25,6 13,0 
Ib 3 74,3 78,2 78,9 79,2 16,5 17,7 18,0 24,9 13,5 

Media 72,9c 74,5bc   75,3b 77,2a   17.4b   18.2b   18,6b  22,1a 14,0 
Regresión 73 + 0,04x  R2=0,98 17 + 0,05x  R2=0,94   

Pa 1 59.9 61.5 64.0 64.6 9.9 9.9 10.1 10.6 12,0 
Pa 2 60.4 61.5 62.9 64.7 10.1 10.4 10.7 13.2 13,5 
Pa 2 60.8 61.3 65.0 65.8 9.5 10.2 10.7 11.0 14,1 
Pa 3 79.3 79.5 77.9 79.7 10.9 11.9 13.7 18.6 11,0 
Pa 3 76.9 78.8 79.0 79.3 10.8 11.2 12.3 13.9 12,5 

Media 67.5c 68.5bc 69.8ab 70.8a 10.2b 10.7b 11.5b 13.5a 12,6 
Regresión 68 + 0.03x  R2=0.96 10 + 0.03x  R2=0.98   

Pb 1 66,6 66.9 67.5 70,4 15,6 15,8 16,0 16,6 12,6 
Pb 2 59,6 61.0 62.0 62,6   9,9 10,2 10,8 13,8 14,9 
Pb 3 63,5 63.5 67.3 68,0   8,2   8,9 15,1 18,4 11,2 
Pb 3 61,1 62.7 62.9 63,5   7,7   8,1   8,4   9,5 12,6 

Media  62,7c  63,5c   64,9b   66,1a  10,4b  10,8b   12,6ab   14,6a 12,8 
Regresión 63 + 0,04x  R2=0,97 10 + 0,05x  R2=0,97   

Va 2 62,2 62,7 63,4 64,4 11,1 11,4 12,4 16,8  15,0 
Va 3 63,5 65,0 66,8 67,4   9,2   9,4 11,7 18,0  15,1 
Vb 2 66,2 67,1 68,5 69,5 12,8 13,2 13,9 16,7  14.1 
Vb 3 62,0 65,0 66,2 69,5 10,7 11,2 11,6 14,7  13.2 

Media  63,5c 65,0bc   66,2ab   67,7a   11,0b   11,3b   12,4b   16,6a   14,4 
Regresión 64 + 0,04x  R2=0,97 10 + 0,06x  R2=0,93  
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Figura 24. Evolución de las concentraciones de materia orgánica
digestible en festuca, para rebrotes de 45 días de edad,
durante ocho períodos en el año.

Figura 25. Efecto de cuatro dosis de nitrógeno sobre la concentración
de materia orgánica digestible en ocho períodos de 45 días
que completan un año.

Figura 26. Evolución de las concentraciones de proteína cruda en
festuca, para rebrotes de 45 días de edad, durante ocho
períodos en el año.
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ron vegetativas. Todas presentan pseudo
tallos, formados por vainas. Estos  proce-
sos explican en los períodos Va – Vb  la
iniciación de una nueva etapa donde las con-
centraciones de DMO comienzan nuevamen-
te a ascender (cuadro 54, figura 24).

La fertilización nitrogenada también afecta
la DMO (cuadro 54, figura 25), sin embargo
la incidencia de los períodos de crecimiento
de 45 días durante el transcurso del año fue-
ron mas potentes en modificar la DMO que
las dosis de nitrógeno dentro de un mismo
período. Así por ejemplo, de Oa a Ia, para
las dosis de 0 46 y 92 kg N/ha las DMO au-
mentaron respectivamente  10, 14 y 13,7%,
mientras que entre el testigo y la dosis máxi-
ma de nitrógeno aplicada dentro de un mis-
mo período los aumentos son del orden de 4
a 7 %.

Las respuestas en DMO en todos los pe-
ríodos aumentaron linealmente con la dosis
de fertilización nitrogenada, con un muy buen
nivel de ajuste (cuadro 54).

En general durante otoño (Oa y Ob) y pri-
mavera (Pa y Pb) se requieren fertilizaciones
de 33 kg N/ha para aumentar 1 % la DMO,
mientras que en invierno los requerimientos
son menores, del orden de 20 y 25 kgN/ha
para Ia e Ib respectivamente (cuadro 54, fi-
gura  25).

En términos generales la DMO aumenta
en promedio 0,38 % por semana durante oto-
ño-invierno y disminuye rápidamente a una

tasa de 0.88% por semana durante primave-
ra.

La proteína cruda (PC) estimada a partir
de la concentración de nitrógeno por 6,25,
en general evolucionó en los distintos perío-
dos del año de forma similar a la DMO (cua-
dro 54, figura 26).

La PC aumentó durante toda la fase
vegetativa, registrando valores máximos en
invierno, para presentar una muy fuerte caí-
da durante la fase reproductiva, donde se
ubica masivamente el alargamiento de
entrenudos, primeros 45 días de primavera
(Pa). Posteriormente, en la segunda mitad
de primavera (Pb) y en verano, se registran
las menores concentraciones de PC de todo
el año, estas concentraciones se estabilizan
y aumentan escasamente hacia fines de
verano (cuadro 54, figura 26).

Estacionalmente, de comienzos de oto-
ño a fin de invierno, los contenidos de PC
promedio para los tres niveles inferiores (0 –
46 y 92 kg N/ha) aumentaron 0,26 % por se-
mana, mientras que en las primeras 6 sema-
nas de primavera decreció 1,2 % por semana.

La respuesta dentro de cada período a la
fertilización nitrogenada, varió entre los mis-
mos (cuadro 54, figura 27). Mientras que en
los segundos 45 días de otoño (Ob) y prime-
ros de invierno (Ia) se verifican las máximas
eficiencias del nitrógeno para aumentar las
concentraciones de PC, 14,2 kg N/ha para
aumentar 1 % la PC (coeficiente de regre-

Figura 27. Representación gráfica de los efectos de cuatro dosis de
nitrógeno sobre la concentración de proteína cruda del
forraje en ocho períodos de 45 días que completan un
año.
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sión de 0.07, cuadro 54), en Pa se registra
la situación opuesta, mínima eficiencia del
N para aumentar la concentración de PC,
requiriéndose 33,3 kg N/ha para aumentar 1%
la PC.

Estos resultados responden a las condi-
ciones fisiológicas de las plantas, especial-
mente hacia donde el sistema de señales
internas de ellas orienta el uso del nitróge-
no. Durante el período frío, donde las tasas de
crecimiento se deprimen, se requiere menor
dosis de nitrógeno para aumentar 1 % la con-
centración de PC, es decir en esta etapa el
nitrógeno es muy eficiente para PC y muy
ineficiente para crecimiento, simplemente
porque el crecimiento en materia seca está
más limitado que la fotosíntesis. Cuando las
condiciones de ambiente son favorables (Pa),
pero además el sistema interno de señales
de las plantas potencia crecimiento y desa-
rrollo, división celular, mitosis, crecimiento
de meristemos intercalares, estructuras
caul inares y meristemos apicales
referenciados a veces como «centros de
consumo y concentración de nitrógeno», este
nutriente es utilizado muy eficientemente
para ser integrado a la gran producción de
materia seca estructural del forraje, razón por
la cual, esta oficia diluyendo comparativa-
mente la concentración de nitrógeno con re-
lación a pared celular, por tanto, el % de ni-
trógeno y PC disminuyen.

7.9. Relaciones entre los
rendimientos de forraje y la
concentración de nitrógeno
en el mismo

Los rendimientos de forraje en respuesta
a dosis de fertilización nitrogenada y la con-
centración de nitrógeno en el forraje, en ocho
rebrotes de 45 días a lo largo del año se pre-
sentan en el cuadro 55.

En los ocho períodos de rebrote de 45
días estudiados todas las respuestas en ren-
dimientos de forraje a la fert i l ización
nitrogenada fueron lineales. Esto implica que
para el rango de dosis aplicadas no se veri-
ficaron dosis que determinaran rendimientos
máximos de forraje, a partir de los cuales,
aumentos posteriores en las tasas de fertili-

zación nitrogenada originan estancamiento
o disminuciones de respuesta (cuadro 55).

Con relación a las concentraciones de
nitrógeno en el forraje, también siempre ajus-
taron respuestas lineales a las dosis de ni-
trógeno aplicadas. Con esta variable, caben
los mismos comentarios realizados cuando
se trató el tema de proteína bruta. Los teno-
res de nitrógeno en forraje aumentaron des-
de otoño a fines de invierno, posteriormente
festuca ingresa a fase reproductiva y los
mismos disminuyen hasta el final del primer
período de 45 días de verano, para poste-
riormente comenzar a aumentar (cuadro 55).

La concentración de nitrógeno en el fo-
rraje es una variable que posibilita a los
tomadores de decisiones, or ientar
cuantitativamente las opciones de fertilizar
o no según los contenidos de nitrógeno en el
mismo.

Consideraciones generales sobre la res-
puesta a la fertilización nitrogenada

1 En producción de forraje
• En las cuatro estaciones del año y en

los ocho sub-períodos de 45 días estu-
diados, festuca siempre presentó una
respuesta lineal en producción de forra-
je  a la aplicación de nitrógeno, con ajus-
tes muy altos, R2 mayoritariamente su-
periores a 0,90.

• Las respuestas promedio estacionales,
períodos de 90 días, fueron máximas
en otoño, 14.0 kg MS/kgN, similares en
primavera y verano, 12,8 y 12,6 Kg res-
pectivamente, y las menores se ubica-
ron en invierno con 8,2 kg.

• Las respuestas promedio en los sub-
períodos de 45 días definidos dentro de
cada estación fueron diferentes en oto-
ño, 17,2 y 10,8 kg MS/kg N para el pri-
mer y segundo sub-período respectiva-
mente y para invierno, 5,7 y 10,6 kg,
para el primer y segundo sub-período
respectivamente.

• Las menores respuestas en el segundo
sub-período de otoño se correspondie-
ron con la disminución de la temperatu-
ra y el aumento de respuesta en el se-
gundo sub-período de invierno se expli-
ca por inicio de alargamiento de
entrenudos.
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 Nitrógeno aplicado (kg/ha)  
 

 
0 46 92 184 

Regresiones 

O a kgMS/ha 
1.295 1.849  2.373  2.899  Y=1411+17,2x  

 %N    1,9    2,1   2,2    2,6 Y=1,92+0,008x 

O b kgMS/ha 
  544   923        1.191  1.569    Y=620+10,8x  

 
%N   2,4   2,5   2,7   3,4 Y=2,24+0,011x 

       
Ia 

kgMS/ha 
 312   450   628     841     Y=324+5,7x 

 %N    2,5     2,7    2,9    3,6 Y=2,56+0,011x 

Ib kgMS/ha 
  397   669      854   1.393   Y=398+10,6x 

 
%N   2,8   2,9   3,0   3,5 Y=2,72+0,008x 

       

Pa kgMS/ha 
1.148 1.678 2.032 2.371 Y=1.292+12,7x 

 %N   1,6   1,7    1,8     2,1   Y=1,6+0,008x 

Pb kgMS/ha 
1.042 1.425 1.782 2.233 Y=1.105+12,8x 

 
%N   1,6   1,7   2,0    2,3 Y=1,6+0,008x 

       

Va kgMS/ha 
 440   899 1.167 1.622 Y=532+12,4x 

 %N 1,6   1,7     1,9     2,9 Y=1.4+0.013x 

Vb kgMS/ha 
562   848  1.109 1.726    Y=553+12,6x 

 
%N 1,9   1,9     2,0     2,5 Y=1,8+0,006x 

 

• En primavera y verano, las respuestas
en cada sub-período de 45 días y para
los 90 días de cada estación fueron muy
similares, variando entre 12,4 y 12,8 kg
MS/kg N.

• Las aplicaciones de nitrógeno en otoño
e invierno aumentaron linealmente la
producción de forraje por efecto residual
en la estación siguiente, invierno y pri-
mavera respectivamente, en valores de

1,8 y 5,5 kg MS por cada kg N aplicado
en la estación previa.

• Festuca presentó muy buen  potencial
productivo en otoño, donde el  70 % del
forraje se produce en el primer período
de 45 días entre el 1/3 al 15/4.

• En el 80 % de las situaciones, la res-
puesta en producción de forraje a la apli-
cación de nitrógeno  fue un 8 7% supe-
rior en los primeros 45 días del otoño,

Cuadro 55. Rendimientos de forraje en respuesta a dosis de fertilización nitrogenada y concentra-
ción de nitrógeno en el forraje, en 8 rebrotes de 45 días a lo largo del año.

%N: concentración de nitrógeno en el forraje cortado por arriba de 4,5 cm. Dentro de cada estación de 90
días, la dosis de nitrógeno fue fraccionada en partes iguales al inicio de cada período de 45 días.
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fertilización del 1/3  comparativamente
con el segundo período, aplicación de
urea el 15/4.

• En los primeros 45 días de  otoño se
lograron conversiones  promedio de
23,7 kg MS para dosis de 23 y 46 kg
N/ha, mientras que en  los segundos
45 días del otoño, para las mismas do-
sis las conversiones se ubicaron en
15,0 kg MS/ kg N.

• Globalmente para todo el otoño, con
46 y 92 kg N/ha se obtienen en torno a
los 20 kg MS/kg N, dosis que aumen-
taron la producción de forraje otoñal con
respecto al testigo sin nitrógeno en  50
y 94% respectivamente.

• La fertilización nitrogenada con 46 y
92 kg N/ha en otoño, además tuvo un
efecto residual  de 12 y 24 % más de
forraje en invierno que el testigo.

• La producción  invernal de forraje fue
inferior a la de otoño, ubicándose en
torno del 40 % de la otoñal.

• En promedio, en invierno con 46 y
92 kg N/ha, los rendimientos de mate-
ria seca aumentaron  58 y 109 % res-
pectivamente.

• Todas las respuestas al nitrógeno, tan-
to en los primeros como en los segun-
dos 45 días de invierno presentaron in-
crementos lineales en la producción de
forraje.

• La magnitud promedio de respuesta in-
vernal al nitrógeno fue de  8,2 kg MS/kg
N aplicado, un 42 % inferior al parámetro
promedio medido en otoño, 14,0 kg
MS/kg N.

• En invierno en contraposición con oto-
ño, durante los segundos 45 días fue
donde se registraron las mayores res-
puestas al nitrógeno, un 89 % superio-
res a las obtenidas en los primeros 45
días de invierno, explicado por el inicio
de alargamiento de entrenudos.

• El efecto residual de los kg de nitróge-
no aplicados en invierno fue en prome-
dio para  los primeros 45 días de la pri-
mavera de 11,2 kg MS/kg N aplicado
en el período  invierno, donde los au-
mentos productivos con respecto al tra-

tamiento testigo sin nitrógeno para las
dosis de 46 y 92 kg N aplicados en in-
vierno fueron de 21 y  43 %, respecti-
vamente.

• Globalmente para toda la primavera, el
efecto residual promedio determinó au-
mentos productivos entre el testigo y
la máxima dosis de nitrógeno aplicada
de 42 %, resultado de una respuesta
lineal del orden de 5,5 kg MS en prima-
vera, por kg de nitrógeno aplicado en el
invierno previo.

• En general para  las cinco primaveras
evaluadas, con  las dosis de 46 y
92 kg N/ha los rendimientos aumenta-
ron 41 y 74 %, con una respuesta  pro-
medio a la fertilización nitrogenada en
primavera de 12,7, 12,8 y 12,8 kg
MS/kg de nitrógeno aplicado en los pri-
meros, segundos 45 días y en toda la
primavera respectivamente.

• En verano las conversiones  promedio
para todo el período fueron de  16 y
14 kg MS/kg N  agregado para las do-
sis de 46 y 92 kg N/ha respectivamen-
te, estas  aumentaron los rendimientos
de forraje en relación al testigo en 71 y
129 %.

• Con las restricciones que impone la eva-
luación de solamente dos veranos, la
respuesta promedio al nitrógeno en esta
estación, dada por el coeficiente de re-
gresión lineal fue de 12,5 kg MS/kg N
aplicado, muy similar a la reportada para
primavera, 12,8 kg.

• Cuando se acumuló estacionalmente las
fertilizaciones con nitrógeno a lo largo
del año y se alcanzó una  tasa de ferti-
lización nitrogenada del orden de 2,0 kg
N por día de crecimiento (736 kg N/año)
permitió incrementar los rendimientos
de forraje en 162 %, de 5.740 kg
MS/ha en el testigo sin nitrógeno hasta
alcanzar rendimientos anuales del or-
den de 15 toneladas de materia seca
por hectárea.

• Las conversiones de nitrógeno en fo-
rraje disminuyeron con el aumento en
las tasas de fertilización nitrogenada,
ubicándose en un rango entre 18,2 y
12,1 kg MS/kg N aplicado.
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• Los rendimientos acumulados anuales
para dosis de 0 a 736 kg N/ha año ajus-
taron el siguiente modelo: Y = 6.431 +
12,3 x  con R2 = 0,97.

• Para los ocho rebrotes de 45 días se
reportan las concentraciones de nitró-
geno en el forraje (cuadro 55). Este va-
lor permite orientar a los tomadores de
decisiones sobre una base cuantitati-
va, las dosis de nitrógeno a aplicar a
determinado festucal a partir de la con-
centración de nitrógeno en el forraje.

 2. En la concentración de nitratos en
el suelo

• Las concentraciones de nitratos en el
suelo aumentaron con las dosis de fer-
tilización aplicadas, en todas las pro-
fundidades del perfil de suelo.

• Los aumentos menores entre el testigo
y la dosis máxima de nitrógeno aplica-
da, 17 % se registraron en los primeros
10 cm, entre 20 y 60 cm se verificaron
los mayores, con valores entre 47 y
57 % y en la mayor profundidad, 80 cm,
la presencia de nitratos aumentó un
30 % con relación al testigo.

3. En la concentración de nitratos en
planta

• De los ocho períodos de 45 días en el
año estudiados, en Oa (1/3 al 15/4), Ob
(15/4 a 30/5) y Va (1/12 a 15/1) se verifi-
caron en 15, 24 y 5 % de las situaciones
respectivamente concentraciones en fo-
rraje de N-N0

3
 con valores superiores a

las 2.300 ppm, variando entre 2.564 y
3.710 ppm. Estos correspondieron en oto-
ño a dosis de 92 y 184 kg N/ha y en vera-
no solamente con la dosis superior.

• No se verificaron en invierno y prima-
vera situaciones de concentración de
nitratos potencialmente tóxicas.

4. En la concentración de materia seca
en el forraje

• Pasturas de tres a cinco años de
festuca presentaron tenores de mate-
ria seca en general superiores a 18 -
20 %, especialmente durante otoño-in-
vierno, estaciones donde este atributo
puede  ser gravitante en evitar trastor-
nos digestivos en rumiantes.

• Las condiciones climáticas pueden de-
terminar variaciones entre años muy im-
portantes.

• En general los tenores de materia seca
disminuyeron gradualmente desde el
primer período de otoño (Oa) hasta el
final del primer período de primavera
(Pa), exceptuándose el período Ib, don-
de se produce un aumento de materia
seca consecuencia de inicio parcial de
alargamiento de entrenudos en una pro-
porción de macollas.

• Durante los segundos 45 días de pri-
mavera y verano, las concentraciones
de materia seca aumentan progresiva-
mente.

• Los efectos de dosis crecientes de ni-
trógeno afectaron diferencialmente  los
tenores de materia seca del forraje se-
gún el período considerado.

• En otoño e invierno aumentos en la fer-
tilización nitrogenada deprimieron las
concentraciones de materia seca, sien-
do las tasas de depresión  superiores
en otoño, entre 11 y 14 kg N/ha, con
relación a invierno, entre 20 a 25 kg
N/ha necesarios para bajar 1% la con-
centración de materia seca respectiva-
mente.

• En primavera-verano la fertilización
nitrogenada no modificó los tenores de
materia seca.

5. En la concentración de materia or-
gánica digestible

• La materia orgánica digestible (DMO)
aumenta progresivamente durante la
fase vegetativa  desde el 1/3  hasta el
15/7, fecha a partir de la cual se regis-
tra una disminución pequeña determi-
nada por el inicio de alargamiento de
entrenudos, hasta fines de invierno, el
30/8.

• En primavera, con el desarrollo de la
fase reproductiva, se produce el enca-
ñado y semillazón registrándose una
acelerada disminución de la DMO; una
vez iniciado el período estival, a partir
del corte del 1/12, se estabiliza la caí-
da y se registra un pequeño incremen-
to de la calidad.
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• En términos generales la DMO aumen-
tó en promedio 0.38 % por semana du-
rante otoño-invierno y disminuyó rápi-
damente a una tasa de 0.88 % por se-
mana durante primavera.

• La fertilización nitrogenada también
afectó la DMO, aunque la incidencia de
los períodos de crecimiento de 45 días
durante el transcurso del año fue más
potente en modificar la DMO que las
dosis de nitrógeno dentro de un mismo
período.

• Siempre, dentro de un mismo período
de 45 días, aumentos en la dosis de
fertilización nitrogenada, aumentaron
como tendencia o significativamente
(P<0.05) la concentración de materia
orgánica.

• En general durante otoño y primavera
se requirieron fertilizaciones de 33 kg
N/ha para aumentar 1 % la DMO, mien-
tras que en invierno son menores, del
orden de 20 a 25 kg N/ha.

6. En la concentración de proteína cru
 da

• La proteína cruda (PC) en general evo-
lucionó en los distintos períodos del año
de forma similar a la DMO.

• La PC aumentó durante toda la fase
vegetativa, registrando valores máxi-
mos en invierno, para presentar una muy
fuerte caída durante la fase reproducti-
va.

• En general, dentro de un mismo perío-
do de 45 días, aumentos en la dosis de
fertilización nitrogenada, aumentaron
como tendencia o significativamente
(P<0.05) la concentración de PC.

• Estacionalmente, de comienzos de oto-
ño a fin de invierno, los contenidos de
PC promedio para los tres niveles infe-
riores (0, 46 y 92 kg N/ha) aumentaron
0.26 % por semana, mientras que en
las primeras 6 semanas de primavera
decreció 1.2 % por semana.

• La respuesta a la fert i l ización
nitrogenada dentro de cada período,
varió entre los mismos,  en los segun-
dos 45 días de otoño y primeros de in-
vierno se verificaron las máximas

eficiencias, 14.2 kg N/ha para aumen-
tar 1 % la PC, mientras que en los pri-
meros 45 días de primavera se registró
la situación opuesta, mínima eficiencia,
requiriéndose 33,3 kg N/ha para aumen-
tar 1% la PC.

8. EFECTO DEL MES DE
SIEMBRA EN LA
PRODUCCIÓN DE SEMILLAS
EN EL AÑO DE
IMPLANTACIÓN

8.1. Introducción

Diversos estudios con macollas marca-
das muestran que en semilleros de dos o
más años las inflorescencias presentes en
primavera provienen de macollas formadas
al final del verano y en otoño.  Bertín (1990)
con el cv El Palenque indica que en el año
de implantación solamente las macollas ori-
ginadas en otoño producen inflorescencias
en el mismo año y Castaño (1995) resalta la
importancia de la siembra muy temprana si
se quiere obtener semilla en el primer año.
Carámbula (1967), Elizondo (1969) y
Formoso, en esta publicación, remarcan tam-
bién la importancia de las macollas forma-
das temprano en otoño en determinar los
rendimientos de semilla que se obtienen en
primavera.

Hare (1993,1994), con el cv Grasslands
Roa luego de 60 días de vernalización obtie-
ne inflorescencias de todas las plantas. Tam-
bién determina que los requerimientos de
vernalización son de naturaleza cuantitativa.

La siembra de Tacuabé en líneas a 0,30 m
con una fertilización con 50 kg/ha de fosfato
de amonio (18-46-0) en la misma línea de
siembra determinó aumentos importantes en
la velocidad de crecimiento inicial  de la gra-
mínea (Díaz y Moor 1980).

Con el mismo cultivar sembrado en líneas
a 0,45 m, con fertilizaciones en la línea jun-
to a la semilla de 250, 500 y 750 kg/ha de
fosfato de amonio (18/46/0), se obtuvieron
incrementos sustanciales en el crecimiento
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y desarrollo, sin detectar problemas de toxi-
cidad por altas concentraciones de sales
hasta los 500 kg/ha de 18-46-0. El funda-
mento de estas fertilizaciones radicaba en
potenciar el crecimiento inicial a los efectos
de tratar de obtener buenos rendimientos de
semilla en el año de siembra, especialmen-
te con semilla de cultivares nuevos con el
objetivo de acelerar la disponibilidad en el
mercado. La combinación de momentos de
siembra tempranos con altas dosis de ferti-
lizante en la línea podrían ser una estrate-
gia que permita a las plantas de festuca au-
mentar los rendimientos de semilla en el pri-
mer año.

El objetivo de este trabajo consistió en
cuantificar la capacidad de producción de
semillas de festuca en el año de siembra, a
los efectos de orientar la toma de decisio-
nes y estrategias a seguir por  productores
semilleristas en el año de implantación.

8.2. Descripción de los trabajos

Se sembraron varios experimentos en
distintos años, en diferentes  localidades,
sobre suelo preparado en forma  convencio-
nal, o en directa, sembrándose festuca  en
líneas a 0,45 m, 0,51 m o 0,38 m según la
sembradora utilizada. Las  densidades de
siembra  que variaron entre 4,7 y 8,3 kg/ha.
Las siembras se realizaron según los casos
en marzo-abril y mayo, variando los días de
siembra dentro de cada mes según los ex-
perimentos. Todos se realizaron en condi-
ciones comerciales de producción con el ob-
jetivo de evaluar la producción de semillas
en el año de implantación. En algunos expe-
rimentos solamente se sembró en dos mo-
mentos y los cultivares utilizados fueron
Estanzuela Tacuabé y El Palenque.

Siempre se t rató de fer t i l izar con
200 kg/ha de fosfato de amonio (18-46-0)
en la línea al momento de siembra (en la
práctica dicha cantidad varió entre 177 y
216 kg/ha) y en septiembre se aplicaba al
voleo, 69 kg N/ha a partir de urea.

Se evaluó rendimiento de semillas y en
algunos experimentos número de inflores-
cencias. El tamaño de parcelas fue de ocho
líneas por 15 m de longitud. Los tratamien-

tos se dispusieron en el campo sobre un di-
seño en bloques al azar con cinco o seis
repeticiones según las situaciones.

8.3. Rendimientos de semilla y
número de inflorescencias

El efecto de la siembra de festuca en dis-
tintos momentos, marzo, abril y mayo sobre
el  número de inflorescencias y rendimien-
tos de semilla se reporta en el cuadro 56.
Esta información fue generada en diversos
lugares del país, La Estanzuela (Colonia),
Young (Río Negro), Risso (Soriano), Bella
Unión (Artigas), Puntas de Carretera y
Yaguarí (Tacuarembó), en diferentes suelos,
brunosoles, arcillo limosos, de profundidad
y fertilidad media a alta, pardos y negros.

Los resultados muestran una predominan-
cia de baja producción de inflorescencias y
rendimiento de semillas en el año de siem-
bra. Para siembras de marzo y abril sola-
mente en dos situaciones  sobre un total de
14 estudiadas, para  cada mes de siembra,
los rendimientos de semilla superaron los
100 kg/ha.

Si bien el anticipo en el momento de
siembra, de mayo a marzo, determina incre-
mentos en la producción de tallos fértiles y
semillas, evidentemente los requerimientos
de festuca no logran satisfacerse a niveles
suficientes, de forma tal que la frecuencia
de situaciones de buenos rendimientos haga
económicamente atrayente esta opción en
el país. Solamente en el 14 % de las situa-
ciones se obtendrían buenos rendimientos,
en siembras de marzo-abril. En condiciones
de siembras tempranas, marzo-abril, sola-
mente en dos situaciones se registraron con-
diciones climáticas, que satisfacen básica-
mente los requerimientos de frío y posibili-
tan la obtención de buenos rendimientos de
semilla, próximos a los 200 kg/ha. En Ar-
gentina, con posibilidades de sembrar
festuca más al sur, con condiciones de am-
biente más frescas y propicias para la pro-
ducción de semillas, se registran en el pri-
mer año rendimientos muy superiores a los
de nuestro país.

En la secuencia de situaciones estudia-
das, las siembras de mayo l imitaron
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drásticamente la producción de tallos férti-
les y consecuentemente los rendimientos de
semilla.

Con la información recabada, en tér-
minos económicos se requiere disponer de
otras opciones tecnológicas para los produc-
tores semilleristas de festuca con el objeti-
vo de aumentar la rentabilidad en el primer año,
a los efectos que sean más competitivos.

8.4. Opciones para mejorar
rentabilidad al primer año en
semilleros de festuca

La estrategia mas adoptada por produc-
tores, especialmente en la zona agrícola
constituye la siembra de semilleros de
festuca asociados a cultivos de invierno,
generalmente trigo, aspecto que fue discuti-
do en otros trabajos de esta publicación.
Actualmente con las sembradoras que se
dispone esta tecnología no ofrece ninguna
dificultad de realización, sea en siembra di-
recta o con preparación convencional del
suelo.

Otra opción consiste en sembrar los se-
milleros de festuca asociada a una legumi-

nosa, tecnología preferida en predios con
mayor orientación ganadera. En este con-
texto se realizaron experimentos con trébol
blanco Estanzuela Zapicán, con trébol rojo
Estanzuela 116, con lotus San Gabriel y con
Alfalfa. En todas las situaciones se logran
excelentes implantaciones y posteriormen-
te buenos  semilleros de festuca sin limita-
ciones productivas. En estos trabajos se
estudiaron tres opciones, durante el primer
y segundo año se utilizaba la pastura para
forraje, como una mezcla forrajera simple,
con  rendimientos de materia seca similares
a los reportados en el capítulo de mezclas
forrajeras, o se cosechaba semilla de la le-
guminosa durante el primer y/o segundo año
y posteriormente mediante herbicidas se eli-
minaban las leguminosas y quedaba el se-
millero de festuca. Estas estrategias tam-
poco dificultaron la obtención de buenos
semilleros de festuca.

En los casos   que el semillero de  festuca
se sembraba con trébol blanco, en el 80%
de las situaciones la cosecha de la legumi-
nosa al segundo año fue deprimida por la
festuca, estando muy condicionada por el
desarrollo de la gramínea. En asociación con
trébol blanco para semillas, la sugerencia

Cuadro 56. Efecto del momento de siembra en el rendimientos de semilla y número de
inflorescencias /m2  en festuca de primer año.

 Entre paréntesis se indica número de inflorescencias/m2

Marzo Abril Mayo 
Localidad Cultivar Semilla (kg/ha) 

Estanzuela Tacuabé 81 58 23 
Estanzuela El Palenque 54 (46) 18 (14) 7 (9) 
Estanzuela Tacuabé 51 (38) 18 (16) 1 (5) 
Estanzuela Tacuabé 197 (87) 211 (111) 49 (34) 
Estanzuela El Palenque 35 (29) 7 - 
Young El Palenque 209 (141) 198 (168) 26 (44) 
Risso (SD) Tacuabé - 37 11 
Bella Unión El Palenque 38 19 0 
Bella Unión Tacuabé 24 - 31 
Pta. de Carretera El Palenque 68 (77) 44 18 
Pta. de Carretera Tacuabé 54 (44) 39 (27) 22 (19) 
Yaguarí El Palenque 71 68 36 
Yaguarí Tacuabé 23 31 5 
Estanzuela (SD) Tacuabé 29 (16) 6 1 
Estanzuela (SD) Tacuabé 23 (36) 27 (21) 6 (3) 

Promedio 68 56 16 
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consiste en cosechar solamente el primer
año, el año de siembra la semillas de la le-
guminosa. Con las restantes asociaciones
de leguminosas las cosechas de estas en el
segundo año, presentaron problemas meno-
res originados por la gramínea. Una vez eli-
minadas las leguminosas con herbicida en
el tercer y cuarto año, las comparaciones
entre los rendimientos de semilla de festuca
sembrada inicialmente pura o en mezcla con
leguminosas fueron similares en todas las
situaciones (P>0.05%).

Conclusiones

• Los requerimientos de Tacuabé y El
Palenque, mayoritariamente, en el 86 %
de los casos estudiados no lograron sa-
tisfacerse mediante siembras tempranas
de marzo-abril y aplicación de mayores
tasas de fertilización, a niveles suficien-
tes como para que esta tecnología sea
atractiva económicamente desde el pun-
to de vista de la producción de semillas.

• En el 14 % de los años, con siembras
tempranas, los requerimientos de
festuca lograron satisfacerse para pro-
ducir rendimientos de semilla próximos
a los 200 kg/ha.

• La obtención de un beneficio económi-
co en el año de implantación del semi-
llero de festuca, debe procurarse por otra
vía, siembras asociadas a trigo para co-
secha de grano, siembras de festuca +
leguminosas para utilizar la leguminosa
para semilla o forraje, en el primer y/o
segundo año. Se desaconseja la segun-
da cosecha de blanco cuando esta aso-
ciado a festuca.

9.  EFECTO DE DIFERENTES
FECHAS DE CIERRE SOBRE
LOS RENDIMIENTOS DE
SEMILLA

9.1. Introducción

Los semilleros de festuca, localizados
normalmente en predios agrícola - ganade-
ros,  por su capacidad de producción de fo-

rraje en otoño-invierno generalmente son
pastoreados frecuente y/o intensamente du-
rante el período frío invernal, dado que co-
múnmente  durante el mismo, se registran
deficiencias en la oferta forrajera global en
los establecimientos. Este evento es indi-
cado muy frecuentemente por los producto-
res semilleristas de festuca como una cau-
sa altamente probable de explicar los bajos
rendimientos de semilla que obtienen.

9.2. Descripción de los
experimentos

Se instaló un experimento durante cua-
tro años consecutivos, denominados E1, E2,
E3 y E4 en lugares diferentes, utilizándose
semilleros fundación, dos  de segundo y dos
de tercer año de Tacuabé, l ibres de
festucosis, que habían sido sembrados en
líneas a 0,45 m, a una densidad de 6 kg/ha,
sobre suelo preparado en forma convencio-
nal, en INIA La Estanzuela.

Los cultivos no fueron pastoreados. Pos-
teriormente a cada cosecha de semillas rea-
lizada con corte mediante hileradora + co-
sechadora con recolector, efectuada con
cosechadora provista de picador de forraje,
el rastrojo permanecía imperturbado hasta
inicio o mediados de febrero. En ese perío-
do se realizaba un corte de limpieza  dejan-
do un rastrojo de 5 cm y se retiraba el mate-
rial cortado. Inmediatamente se fertilizaba
con 40 a 60 kg P2O5/ha según nivel de fósfo-
ro en el suelo. A fines de marzo y de junio
se aplicaban 23 kg N/ha en cada mes y a
fines de septiembre 69 kg N/ha, bajo la for-
ma de urea.

Se evaluaron los efectos de 6 fechas de
cierre, desde abril a septiembre. En cada
fecha de cierre el forraje fue cortado y retira-
do, quedando un césped residual de 5cm.
Los cierres de abril y mayo fueron cortados
una vez al momento del cierre, el de junio
fue cortado además en abril; el de julio, en
mayo; el de agosto, en abril y junio y el de
septiembre, fue cortado previamente en mayo
y julio.

Se determinó rendimiento de semillas en
los cuatro años estudiados  y en  dos ade-
más, número de inflorescencias, peso de mil
semillas y rendimiento de forraje.
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Previo al corte del 13 de septiembre, «cie-
rre», en dos años se contó el número de
macollas con meristemos apicales a 5 o más
cm desde el nivel del suelo y en un año se
determinó longitud de panojas, desde el ápi-
ce hasta la inserción de la ramificación basal
con el raquis.

Los tratamientos fueron dispuestos en un
diseño de bloques al azar con 6 repeticio-
nes, usándose parcelas con ancho de  10
líneas, 4,5 m por 8 m de longitud.

Los experimentos se mantuvieron libres
de malezas mediante aplicaciones en mayo
de diurón a 2.4 kg ia/ha y en junio de una
mezcla compuesta por: 2-4D amina ,  480 g
ia/ha + picloran a 24 g.ia/ha.

9.3. Rendimientos de semilla

Las fechas de cierre y los experimentos
«años distintos» afectaron (P<0.0001) los
rendimientos de semillas, pero además, las
respuestas obtenidas frente a las distintas
fechas de cierre apl icadas variaron
diferencialmente con los años, determinán-
dose interacción significativa (P<0.0001).

Agronómicamente esta interacción tiene
una importancia práctica incuestionable, ya
que en la práctica, aplicando una misma fe-
cha de cierre a los semilleros pueden regis-
trarse rendimientos de semilla muy diferen-
tes entre ambientes. Estos están ligados a
la condición fisiológica que las plantas ten-
gan en cada ambiente específico al momen-

to del cierre. Esta puede variar en función
de muchos factores, edad de las plantas,
dos y tres años, o de determinadas condi-
ciones climáticas, nubosidad, frío, días-gra-
do, de diferentes condiciones de los suelos,
agua disponible, nivel de suministro de ni-
trógeno.

Cuando se reportó la información sobre
evolución del crecimiento y desarrollo de las
macollas, se hizo referencia a los factores
que pueden estar involucrados en variar can-
tidad y/o intensidad del o los estímulos flo-
rales, o la capacidad de recepción y/o tra-
ducción de los mismos. Estos factores pue-
den adelantar, atrasar,  dentro de ciertos ran-
gos, la altura de los meristemos apicales,
especialmente cuando alcanzan el horizon-
te de corte o pastoreo. En el cuadro 57 y la
figura 28 se reportan los resultados obteni-
dos.

Dentro de cada año, los rendimientos de
semillas superiores correspondieron consis-
tentemente a los cierres de junio y julio, sin
diferenciarse entre ellos (P>0.05). Los cie-
rres mas tempranos, en abril, siempre de-
terminaron menores rendimientos de semi-
llas, con mermas en el entorno del 25 % con
respecto al cierre de julio, salvo en el   E 1,
donde la misma alcanzó casi un 40 %. Cie-
rres tan tempranos posibilitan en años cli-
máticamente favorables, una importante acu-
mulación de forraje. Este determina un som-
breado intenso y prolongado, alta concen-
tración de radiación rojo lejano sobre la par-

Cuadro 57. Rendimientos de semilla absolutos (kg/ha) y relativos al cierre de julio = 100 % en
respuesta a 6 fechas de cierre en 4 años, E 1 a E 4, sobre semilleros de 2do y 3er año.

E 1 E 2 E 3 E 4 Medias 
Rendimiento de Semilla  Fechas 

de cierre kg/ha % kg/ha % kg/ha % kg/ha % kg/ha % 

12/4 265   62 315   77 299   77 257   75 284   72 
15/5 360   84 359   87 325   83 342 100 346   88 
13/6 401   94 356   87 441 113 389 114 397 101 
13/7 428 100 411 100 390 100 341 100 392 100 
12/8 240   56 403   98 369   95 273   80 321   82 
13/9 107   25 236   57 284   73   93   27 180   46 

MDS 5%   45 -   83 -   67 -   59 - - - 
Medias 300 - 347 - 351 - 282 - 320 - 
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te basal del tapiz en el período pre-elonga-
ción de entrenudos. Este factor conjunta-
mente con una edad de láminas, mayor a
consecuencia de periodos mas largos de
rebrote, se traducen en menor número de
macollas reproductivas y obviamente, el ren-
dimiento de semilla disminuye.

 Los cierres de mayo en general presen-
taron un comportamiento intermedio entre los
de abril y los de julio.

Cuando los cierres se dilatan al 13 de
septiembre, siempre originaron disminucio-
nes importantes (P<0.05) en los rendimien-
tos de semillas con respecto a los de julio,
predominando  magnitudes superiores al
50 %. Evidentemente, en estos momentos
existen muchos meristemos apicales con
alargamiento de entrenudos, posicionados
por encima del horizonte de corte, conse-
cuentemente, estas macollas reproductivas
al corte del cierre, mueren. Por tanto, el prin-
cipal componente del rendimiento de la pro-
ducción de semillas, número de inflorescen-
cias por unidad de superficie, disminuye.

Los cierres del 12 de agosto determina-
ron variaciones de respuesta en los rendi-

mientos de semilla muy importantes entre
años, desde disminuciones del 44 % con res-
pecto a los de julio, E 1, hasta ser similares
al mismo, E 2 y E3, cuadro 57, figura 28.

La disparidad de rendimientos de semilla
que se obtienen con los cierres de agosto
ponen claramente de manifiesto las varia-
ciones que se pueden generar entre años en
la altura de los meristemos apicales y/o
otros factores internos de las plantas, con-
secuencia de variaciones ambientales. En
el E 1, probablemente había al 12 de agosto
una cantidad de macollas elongadas por en-
cima de lo esperado como normal.  En los E
2 y E 3, no se generaron diferencias produc-
tivas con relación al cierre de julio, y en el E
4, el cierre de agosto deprimió (P<0.05)  los
rendimientos de semilla en un 20%.

Los efectos depresores mayores de los
cierres de agosto y septiembre en E 4 con
relación al E 3  se explican por el desarrollo
diferencial del cultivo entre ambos años.  En
el E 4 el semillero estaba más adelantado
fenológicamente comparativamente con el E
3. Mientras que en E 4 la  cosecha de semi-
llas se realizó el 11 de noviembre, en E 3, la

Figura 28. Rendimientos relativos de semilla de festuca tacuabé en 6 fechas de cierre.
Datos de 4 años, E1 a E4.

20

30

40

50

60

70

80

90

100

R
e
n

d
.

re
la

ti
v
o

d
e

s
e
m

il
la

(%
)

MDS0.05= 10.5

E1

20

30

40

50

60

70

80

90

100

MDS0.05= 20.1

E2

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Abr May Jun Jul Ago Set

Mes de Cierre

MDS0.05= 17.3

E4

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Abr May Jun Jul Ago Set

Mes de Cierre

R
e
n

d
.

re
la

ti
v
o

d
e

s
e
m

il
la

(%
)

MDS0.05= 17.1

E3



INIA

95

FESTUCA ARUNDINÁCEA

E3 E4 
Inflorescencias  Fecha de cierre 

 (n°/ m2) %  (n°/ m2)  % 

12 abril 150   73 301   94 
15 mayo 170   82 308   96 
13 junio 205   99 387 120 
13 julio 206 100 321 100 

12 agosto 191   93 274   85 
13 septiembre 140   68 155   48 

MDS 5 %   31   15   70   22 
 

misma fue efectuada el 28 de noviembre, 17
días más tarde, a estados de madurez com-
parables en ambas situaciones.

9.4. Número de inflorescencias

El efecto de diferentes fechas de cierre
sobre el número de inflorescencias/m2 (NI),
expresados en valores absolutos y relativos
(%) a los obtenidos en julio fue  cuantificado
solamente en los E 3 y E 4 y se presentan
en el cuadro 58 y en la figura 29.

Cuadro 58. Efecto de diferentes fechas de cierre sobre el número de
inflorescencias/m2, expresados en valores absolutos y relativos
a los obtenidos en julio.

Figura 29. Efecto de diferentes fechas de
cierre sobre el número de
inflorescencias.

El NI por unidad de superficie es el com-
ponente del rendimiento más importante en
determinar las producciones de semilla. Sin
embargo, la importancia de esta variable en
explicar los rendimientos obtenidos es muy
alta dentro de un mismo ambiente. En las
condiciones de nuestro país, no se rela-
ciona bien con los rendimientos cuando se
hacen comparaciones entre años diferen-
tes. En la figura 30 se relacionan los ren-
dimientos de semilla con los NI obtenidos
en E 3 y E 4.
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Dentro de cada año el NI presentó una
relación muy alta con los rendimientos de
semillas, r = 0.94 ** para E 3 y r = 0.96 **
para E 4. Sin embargo, entre años se verifi-
ca que el número de inflorescencias no ne-
cesariamente constituye un buen predictor
de la producción de semillas, r = 0.07.

Mientras que en E 3 y E 4 los rendimien-
tos de semilla promedio de todas las fechas
de cierre fueron de 351 y 282 kg/ha respec-
tivamente, los números de inflorescencias
promedios por unidad de superficie corres-
pondieron a 177 y 291 respectivamente.
Estos resultados muestran que E 3 fue un
año de mayores rendimientos de semilla y
menores NI por unidad de superficie con res-
pecto a E 4.

Los resultados comentados precedente-
mente resaltan las grandes diferencias que
pueden surgir por razones ambientales en
los porcentajes de óvulos fertilizados que se
desarrollan y realizan en semilla. Evidente-
mente, E 3 fue un año muy favorable en este
sentido.

Las condiciones de ambiente pueden ge-
nerar diferencias internas en las plantas que
pueden determinar variaciones en las res-
puestas frente a un mismo manejo, aspecto
que se visualiza claramente en la figura 29.

En el año 3, E 3,  los cierres tempranos
de abril y mayo, así como el tardío de sep-
tiembre, originaron disminuciones en el nú-
mero de inflorescencias  en relación a los
obtenidos en junio, julio y agosto, donde se
registraron los mayores valores, muy simi-
lares entre ellos. Los cierres tempranos de
abril y mayo en el año 4 posibilitaron la con-
creción de una población de panojas similar
a las obtenidas en el cierre de julio, en tan-
to, los mas tardíos como el de agosto y es-
pecialmente el de septiembre determinaron
una gran reducción en este componente del
rendimiento (cuadro 58, figura 29).

Los mayores efectos depresores de los
cierres de agosto y septiembre en el año
cuatro comparativamente con el tres ya se
comentaron que se explican por un desarro-
llo diferencial del cultivo entre ambos años.
La cosecha de semillas se realizó el 11 de
noviembre (año cuatro) y en el 3 el 28 de no-
viembre, a estados de madurez comparables.

Tacuabé en julio comienza a diferen-
ciar sus macollas y a fines de agosto, fi-
naliza este proceso. En septiembre co-
mienza a alargar los entrenudos  y a ele-
var los meristemos apicales en estado
reproductivo, sobrepasando los 5 cm de
altura media en la primera mitad de sep-
tiembre. La cantidad de estas macollas que
alcanzan dicha altura en ese período pre-
senta alta variación con los ambientes,
años. El corte del 13 de septiembre elimi-
nó 8 y 27 macollas por metro cuadrado,
con meristemos apicales con altura ma-
yor a los 5 cm en los años 3 y 4 respecti-
vamente. Estas representaron el 5.4 % en
el año tres y 14,8 %  en el cuatro de las
inflorescencias contadas posteriormente a
la cosecha de semillas.

El mayor porcentaje de eliminación de
macollas reproductivas registrado en el año
cuatro con respecto al tres,  por el corte
al momento de cierre de septiembre se co-
rresponde con la mayor depresión en el
número de inflorescencias (figura 29) y en
los rendimientos de semillas (cuadro 57)
cuantificados al momento de cosecha, en
el año cuatro con respecto al tres.

Sin embargo, en los años tres y cuatro
los números de panojas al momento de co-
secha fueron deprimidos por el corte de
septiembre con respecto al de agosto en
un 27 y 44 % respectivamente (cuadro 58,
figura 29) y los rendimientos de semillas
en un 23 y 66 % (cuadro 57), porcentajes
muy superiores a los correspondientes a
las macollas cuyos ápices fueron corta-
dos, cuantificadas al momento del corte de
septiembre, 5.4 y 14.8 respectivamente.

Estos aspectos sugieren que los cor-
tes tardíos, además de afectar directa-
mente la producción de semillas por la vía
de disminuir el número de panojas a cose-
cha, determina otras modificaciones a ni-
vel de las plantas que deprimen aún más,
tanto el número de panojas como los ren-
dimientos de semillas, tal como se verifi-
có en los datos registrados. Sobre el tema
se han reportado disminuciones en el nú-
mero de espiguillas, y/o de flores por es-
piguilla, o en el número o peso de semilla
por panoja, en varios trabajos.
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La disminución en el número de
inflorescencias originada con los cortes co-
rrespondientes a la fecha de cierre de agos-
to, especialmente en el año cuatro, indica
que probablemente la disminución del área
foliar de las macollas iniciadas y/o diferen-
ciadas y probablemente además una dismi-
nución de las reservas de las mismas como
consecuencia del corte, determinen una res-
tricción o fracaso parcial de algunas, en la
continuación del proceso reproductivo. Este
aspecto podría explicar las disminuciones en
el número de inflorescencias comentado, en
períodos que las macollas se están diferen-
ciando y que aún no se elongaron.

Probablemente la variación en producción
de semillas del 24 %, detectada en respues-
ta a las fechas de cierre de agosto sea un
indicador de la susceptibilidad diferencial
según los años, que puede presentar Tacua-
bé a cortes en este período de diferencia-
ción. Esta susceptibilidad, puesto que Ta-
cuabé eleva los meristemos apicales por
encima de los 5cm en septiembre, esta indi-
cando que probablemente alteraciones en el
vigor de las plantas u otro factores, pueden
llevar a que los cortes en esta etapa deter-
minen un porcentaje de macollas que fraca-
san en el pasaje de vegetativas a reproduc-
tivas, o muerte de macollas reproductivas
en años que las plantas presenten una mala
condición fisiológica, menor vigor.

Los menores rendimientos de semillas
registrados en las fechas de cierre tempra-
nas se explicarían por los números inferio-
res de inflorescencias registrados en las
mismas.

Si bien los cortes en festuca, inexorable-
mente producen mortalidad de macollas du-
rante las etapas inmediatas posteriores, es-
tos efectos son menores cuando disminuye
la severidad de los mismos. Los cortes rea-
lizados entre abril y septiembre en los dife-
rentes tratamientos dejaban un rastrojo resi-
dual de 5cm. Esta altura para los números
de cortes realizados dentro de cada fecha
de cierre se considera apropiada y no seve-
ra de acuerdo con los resultados obtenidos
en experimentos de manejo.

El retiro del forraje del tapiz por corte o
pastoreo posibilita que en el período poste-
rior al corte penetre hacia la base del estra-
to vegetal mayor cantidad de radiación enri-
quecida en longitudes de onda correspon-
dientes al rojo. Este fenómeno estimula el
macollaje a través de efectos morfogénicos.

Los cierres tempranos de otoño determi-
nan que durante el período de macollaje oto-
ño-invernal de esta especie por efecto de un
largo período de crecimiento ininterrumpido
se acumule mayor cantidad de forraje. Este
forraje en función de la absorción diferencial
de la radiación incidente determina que la
base del estrato vegetal se enriquezca de
radiación rojo lejano, disminuyendo la tasa
de macollaje, por lo que el stand presenta
un menor número de macollas y una menor
tasa de pasaje de macollas vegetativas a
reproductivas. Estos eventos  han sido re-
portados para festuca en esta publicación,
y probablemente expliquen los menores nú-
meros de inflorescencias obtenidos en los
cierres tempranos. Sin embargo, también fre-
cuentemente en la literatura se reportan al-
tos rendimientos de semillas obtenidos con
cierres tempranos en esta especie. Los as-
pectos comentados precedentemente sirven
para ilustrar que, si bien estas especies si-
guen un patrón estacional de desarrollo, que
en términos generales se ajusta cronológi-
camente a través de los años determinando
la coordinación temporal del desarrollo, dife-
rencias en los ambientes sea en nivel de
nitrógeno, días grado, defoliaciones previas,
pueden generar alteraciones en los proce-
sos de crecimiento y desarrollo, retardándo-
los o adelantándolos  en el tiempo, así como
alteraciones en la condición fisiólogica de
las plantas que determinan variaciones en
las magnitudes de respuesta.

Estas variaciones explicarían porque pue-
den verificarse respuestas diferentes entre
años frente a una misma fecha de cierre.

Peso de 1000 semillas y porcentaje
de germinación

Los porcentajes de germinación no fue-
ron afectados por las distintas fechas de cie-
rre en E 3 y E 4.
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Los pesos de 1000 semillas si bien varia-
ron entre cierres dentro de cada año, en ge-
neral alcanzaron los mayores registros en los
cierres de junio y julio, figura 31. A partir de
julio, posteriores atrasos en las fechas de
cierre se tradujeron en menores pesos de mil
semillas, correspondiendo a las fechas de
último corte de septiembre los menores pe-
sos de 1000 semillas registrados.

Los cierres tardíos pueden reducir o no el
peso de mil semillas, tal como lo señalan
algunos autores. Muchas de las diferencias
generadas por los cierres sobre el potencial
prefloración de producción de semillas, pue-
den ser o no compensados parcial o total-
mente durante el período pos-floración. Va-
rios factores inciden sobre esta variable, el
área foliar especialmente de la hoja bandera
e inmediatas inferiores, así como la calidad
de la misma y especialmente la duración del
área foliar pueden ser factores gravitantes
durante el llenado de la semilla. Estreses

Figura 31. Efecto de  seis fechas de cierre sobre el peso de 1000 semillas.
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ambientales, como sequía, enfermedades,
especialmente roya de la hoja y/o tallo pue-
den también repercutir negativamente.

Los pesos de 1000 semillas determina-
dos en ambos años son considerados bajos
para este material, cuyo peso normal se si-
túa entre 2,4 a 2,6 g.

Los cierres tardíos de septiembre deter-
minaron disminuciones importantes en el
número de inflorescencias, tal como fue re-
portado previamente. Este aspecto teórica-
mente podría incidir aumentando el llenado
de semilla, debido al menor número de si-
tios de competencia por alocación de
nutrientes. Sin embargo los resultados que
se obtuvieron fueron opuestos. Probable-
mente, este hecho se explique porque los
cierres tardíos de septiembre, también de-
primen el tamaño de las inflorescencias, fi-
gura 32, y el área foliar de la hoja bandera y
las inferiores.

Figura 32. Longitud promedio  de panojas en función de seis
fechas de cierre, en 1992.
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Si bien no siempre cultivos que presen-
tan mayores tamaños de inflorescencias in-
dican mayores rendimientos de semillas, en
general la longitud de la inflorescencia esta
relacionada positivamente con el número de
sitios potenciales de ser convertidos en se-
milla. Aceptando lo previamente expuesto,
los cierres de julio y agosto disminuyeron
(P<0.05) el largo de la panoja con respecto
a las fechas de cierre previas y el de sep-
tiembre deprimió en mayor dimensión aún
(P<0.05). Probablemente en estas últimas
fechas, al realizarse la  defoliación, deter-
minando la limitación temporaria de energía
por eliminación de la superficie foliar, corres-
pondiente a cada cierre, conlleva a una ma-
yor limitación en los requerimientos de
metabolitos de los meristemos apicales en
diferenciación-elongación, hecho que se tra-
dujo en  menor tamaño de los mismos.

En el período iniciación del primordio flo-
ral y de emergencia de la panoja se determi-
na y desarrollan el número de espiguillas y
flores. Factores como momento de origen de
la macolla, disponibilidad de nutrientes, luz,
temperatura y longitud del día, pueden afec-
tar estos procesos de desarrollo. En este
sentido, macollas de mayor edad presentan
mayor número de hojas acumuladas en su
ápice, aspecto que significa mayor número
de sitios disponibles para la formación de
ramificaciones laterales en la inflorescencia
y consecuentemente, inflorescencias de
mayor tamaño y potencial de producción de

semillas. Factores de ambiente como luz y
temperatura afectan el nivel de diferencia-
ción. Así días cortos y bajas temperaturas
enlentecen los procesos de diferenciación de
la inflorescencia, significando un período
más largo de desarrollo de la misma antes
de la emergencia y se traduce en un mayor
número de flores por espiguilla. Si la disponi-
bilidad de nutrientes es suficiente, los poten-
ciales de producción de semilla aumentan.

9.5. Rendimientos promedio de
semilla, según momento de
cierre

Sin desconocer que los rendimientos
anuales de semilla dependieron de la
interacción años por fechas de cierre, tal
como se comentó al comienzo de este artí-
culo, se considera que la respuesta global,
efecto general de las fechas de cierre, per-
mite visualizar mejor  algunas consideracio-
nes generales, obviamente con las restric-
ciones que impone la interacción, figura 33.

En promedio, los  rendimientos de semi-
lla mayores se registraron con los  cierres
de junio y julio, presentando variaciones en-
tre años menores al 10 %. Agronómicamente
ambas características implican que dichos
manejos posibilitan la obtención de los ma-
yores rendimientos de semillas en forma muy
estable, poco variable, es decir, asociados
a menor riesgo.
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El cierre de agosto, en promedio implica
una disminución de los  rendimientos de se-
milla, con una variación entre años del or-
den del 24 %. Esta mayor variabilidad surge
de la interacción años por fechas de cierre
anteriormente comentada y se verifica cla-
ramente en los resultados reportados en el
cuadro 57. La aplicación de este manejo
debe ser considerada como riesgosa, ya que
en uno de cada cuatro situaciones probable-
mente se obtengan rendimientos de semilla
sustancialmente menores.

El cierre tardío de septiembre,
consistentemente disminuye drásticamente
la producción de semilla, aspecto que liga-
do a la muy alta variabilidad que además tie-
ne, directamente definen a esta estrategia
como no recomendable.

Conclusiones

• Los cierres de junio y julio posibilitaron
la obtención de los mayores rendimien-
tos de semillas, asegurando además
una menor variabilidad de los mismos
entre años, disminución de los riesgos,
atributos que permiten recomendar la
aplicación de estos a nivel comercial.

•  Los cierres tempranos de abril y mayo
determinan mayores acumulaciones de
forraje y generalmente menores núme-
ros de inflorescencias y rendimientos
de semilla que los de junio y/o julio.

•  Los cierres de agosto determinaron la
obtención de rendimientos de semilla
muy variables con los años, desde re-
gistros similares a los de junio y julio,
a notoriamente mas bajos, aspectos que
lo hacen no aconsejable.

•  La variabilidad de respuesta a los cie-
rres de agosto, está determinada por
los corrimientos que el ambiente deter-
mina en los procesos reproductivos,
especialmente la época de elongación
de entrenudos.

•  Los cortes de septiembre consistente-
mente en todas las situaciones, depri-
mieron el número de inflorescencias por
decapitación de meristemos apicales
por encima del nivel de defoliación  y
consecuentemente los rendimientos de
semilla disminuyeron.

•  La población de inflorescencias a cose-
cha varía con los años «ambientes» y
dentro de cada año con las fechas de
cierre.

•  Los valores superiores de número de
inflorescencias generalmente se regis-
tran en los cierres de junio y julio, dis-
minuyendo en los cierres tempranos y
tardíos.

•  Entre años no hubo  relación entre nú-
mero de inflorescencias y rendimientos
de semilla.

•  Dentro de cada año, la población de
inflorescencias explicó en torno al
95 % los rendimientos de semilla obte-
nidos.

•  A medida que se atrasa la fecha de
cierre, las longitudes de las panojas dis-
minuyen linealmente.

•  Los mayores rendimientos de semilla
se obtienen con longitudes de panoja
intermedios, obtenidas con los cierres
de junio y julio.

•  Los pesos de 1000 semillas disminu-
yeron en los cierres de agosto y sep-
tiembre comparativamente con los de
julio.

Consideraciones agronómicas

El rendimiento promedio de semilla de
festuca en predios agrícola-ganaderos del
litoral del país se sitúa en 161 kg/ha, con un
rango comprendido entre un mínimo de 70 a
un máximo de 220 kg/ha. El 63 % de los
productores consideraron a la fecha de cie-
rre como un factor importante en limitar la
obtención de mayores rendimientos.

La disminución en el potencial de produc-
ción de semillas de festuca, que se origina
como consecuencia de cerrar el cultivo en
agosto y que se agrava notoriamente cuan-
do el mismo se dilata hasta septiembre, per-
mite explicar parcialmente los resultados que
obtienen los productores, de acuerdo con las
fechas de cierres que utilizan.

En este sentido, el 58  % de los produc-
tores de semillas de festuca cierran el culti-
vo en agosto y por solamente esta acción
deprimen el potencial del cultivo en prome-
dio un 18 %. Sin embargo según los años
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dicha disminución puede ser despreciable
económicamente (2 %) o de gran impacto
(44 %). Aquellos que cierran en septiembre,
34 % de los productores, debido solamente
a la adopción de esta estrategia, disminu-
yen el potencial de producción de semillas,
en promedio  un 54 %, con variaciones se-
gún los años que oscilan entre un 27 a 75
%. En términos empresariales estos resul-
tados pueden traducirse como de menores
rendimientos y riesgos altos.

La toma de decisión de cerrar tardíamen-
te los semilleros se fundamenta a nivel de
producción por el surplús de forraje que se
obtiene durante agosto y septiembre con res-
pecto al cierre de julio. Posteriormente, en
otro capítulo se discutirá lo que se gana
cuantitativamente en producción de forraje
cerrando tan tarde.

Importa resaltar que a nivel de produc-
ción, probablemente los efectos de atrasar
las fechas de cierre determinen disminucio-
nes  superiores a las reportadas en este tra-
bajo. Esta percepción se fundamenta por tres
causas: aplicación de manejos de defoliación
más agresivos durante la fase vegetativa,
tasas de fertilización nitrogenada menores y
una proporción de semilleros de segundo año
que provienen de siembras asociadas. En
esta última situación debe considerarse que
los cultivos se encuentran aún en formación,
razón por la cual en principio es posible pre-
ver que los daños serán superiores.

10. EFECTO DE DISTINTAS
FECHAS DE CIERRE EN
CONDICIONES DE
PASTOREO SOBRE LOS
RENDIMIENTOS DE
SEMILLAS DE TACUABÉ Y
LA PRODUCCIÓN DE PESO
VIVO/HA DE NOVILLOS

10.1 Introducción

La producción de semillas en el año de
implantación de Tacuabé, El Palenque y
posiblemente  otros cultivares de festuca,
económicamente no es una opción atracti-

va, como ya fue comentado en otro trabajo
de esta publicación. A pesar de utilizarse
dosis altas de fertilización inicial para po-
tenciar crecimiento y siembras tempranas,
marzo-abril, para elevar la posibilidad de au-
mentar el número de panojas y obviamente
rendimiento de semilla, constituye una alter-
nativa tecnológica con resultados muy varia-
bles donde predominan situaciones caracteri-
zadas por  rendimientos bajos de semilla.

Este inconveniente frecuentemente es
subsanado sembrando los semilleros asocia-
dos a cereales, tema que se discutirá en otro
trabajo, o, sembrando la festuca en mezclas
forrajeras con leguminosas, se utiliza el fo-
rraje con animales, las leguminosas depen-
diendo de la especie usada disminuyen su
presencia notoriamente al segundo (trébol
rojo) o  tercer o cuarto año (trébol blanco,
lotus o alfalfa) quedando básicamente  la
festuca. Esta puede destinarse a producción
de semillas.

Los dos trabajos que se reportan encua-
dran en dicho contexto, siembra de pasturas
con festuca que al tercer o cuarto año, se
convierten en festucales que se manejan para
producción de semillas y se utilizan en ve-
rano-otoño-invierno para producción de fo-
rraje.

10.2. Descripción de los
experimentos

Sobre dos pasturas de Tacuabé + trébol
blanco + lotus  de tercer y cuarto año, con
la festuca sembrada en líneas a 0,30 m se
evaluaron los efectos de seis fechas de cie-
rre en dos años diferentes. El suelo fue un
Brunosol Eútrico con 9 y 13 ppm respectiva-
mente de  fósforo, determinado por  Bray 1
en los primeros 0,20 m de profundidad. Lue-
go de cerrados al pastoreo todos los trata-
mientos, en la primer semana de octubre se
fertilizó al voleo, mediante fertilizadora pen-
dular con 107 y 119 kg urea/ha para el pri-
mer (E1) y segundo experimento (E2) res-
pectivamente. Las pasturas integraban el
sistema intensivo de producción de carne de
INIA La Estanzuela, habían sido sembradas
sobre suelo preparado con laboreo conven-
cional y en forma asociada a trigo para gra-
no. La festuca en líneas a 0,30 m (surco al-
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terno) se sembró a 9 kg/ha (cajón de fertili-
zante),  el trigo (cajón de semilla gruesa) a
95 kg/ha en todas las líneas y las legumino-
sas (cajón de semilla fina) trébol blanco  a
1 kg/ha + lotus cv San Gabriel a 9 kg/ha,
sembradas en todas las líneas. Esta forma
de sembrar se repitió para la pastura del se-
gundo experimento. Se pastorearon en for-
ma aliviada en verano-otoño y en los  prime-
ros 14 días de mayo se  pastoreó con carga
alta, dejándose un rastrojo residual de 8 cm,
uniformizado a dicha altura con rotativa.
Posteriormente durante 14 días,  se pasto-
reaban parcelas de dos formas, rotando los
animales en cuatro sub-períodos de pasto-
reo de 3,5 días cada uno, o rotando diaria-
mente en 14 sub-períodos de 1 día c/u. Al
final de los mismos, retiro del ganado, se
definía la fecha de cierre. Se utilizaron
novillitos Hereford  de un peso promedio de
184 kg ± 9 (E1) y 193 ± 8 kg (E2) de peso
vivo. Las dotaciones se ajustaban  a la dis-
ponibilidad existente, la cual aumentaba a
medida que se pasaba de un período de
14 días al siguiente, regulando la presión de
pastoreo al 1.5%. Los períodos de pastoreo
en cada fecha de cierre fueron: 8 al 22 de
julio, 22 de julio al 5 de agosto, 5 al 19 de
agosto, 19 de agosto al 2 de septiembre y
16 al 30 de septiembre. El crecimiento de la
pastura se cuantificó cortando a 4 cm de
altura mediante rotat iva provista de
recolector de forraje.

En producción de semillas se determinó
número de inflorescencias por metro cuadra-
do a partir de ocho muestras de 1 por 1 m
por parcela. En el primer experimento se
midió rendimiento por inflorescencia y  peso
de 1000 semillas. Los rendimientos de se-
milla se evaluaron con cosechadora provis-
ta de recolector. El hilerado se realizó con
hileradora automotriz, 11 y 19 de noviembre
respectivamente para el primer y segundo
experimento. La semilla cosechada se lim-
pió llevándose a categoría comercial.

Los tratamientos: seis fechas de cierre
por dos frecuencias de cambio de los ani-
males fueron  dispuestos sobre un diseño
de bloques al azar, con cuatro repeticiones.
El tamaño de las parcelas fue de 2.500 m2.
Las leguminosas componían menos del

10 % del tapiz, o sea, los experimentos se
instalaron prácticamente sobre un festucal.

10.3. Resultados

10.3.1. Producción de semillas

El efecto de seis fechas de cierre en con-
diciones de pastoreo, sobre los rendimien-
tos de semilla y variables asociadas, en dos
experimentos conducidos en años distintos
y desarrollados en situaciones similares a
las  comerciales de producción se presen-
tan en el cuadro 59.

La información referente a producción de
semillas obtenida en los dos experimentos
fue similar entre ellos y acorde con la infor-
mación recabada de los ensayos cosecha-
dos manualmente, reportados en esta publi-
cación.

En ambos años el patrón global de res-
puesta a los cierres fue similar, sin embar-
go, difirieron en algunos aspectos, al punto
que se detectó interacción significativa
(P<0.01) para  fechas de cierre por años (aná-
lisis no reportado) para las variables rendi-
mientos de semilla y número de panojas.
E2 presentó rendimientos de semilla supe-
riores a E1 en los cierres del 22/7 y 5/8
(P<0.05), en el de mediados de agosto,
19/8, los rendimientos de semilla fueron si-
milares (P>0.05) entre ambos años. Los cie-
rres mas tardíos y especialmente el del 2/9
fue especialmente detrimental en E2, que de-
primió prácticamente un 50 % los rendimien-
tos de semilla con relación al cierre anterior,
en tanto en E1 los cierres del 2/9 y 19/8 pro-
dujeron rendimientos similares (P>0.05). En
otros trabajos de esta publicación ya fueron
reportadas diferencias en estos períodos
entre años, consecuencia de condiciones
ambientales diferentes.

Los rendimientos de  semilla por panoja
y los pesos de 1000 semillas, evaluados solo
en E1 comenzaron a ser afectados negati-
vamente a partir del cierre del 2/9.

En E1 el número de panojas fue simi-
lar para los cierres entre fines de julio y el
2/9, en E2, ya el primer atraso de 14 días,
del 22/7 al 5/8 determinó una disminución
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importante (P<0.05). Posteriormente los cie-
rres de septiembre, inciden en forma
gravitante deprimiendo la población de
inflorescencias en ambos experimentos.

10.3.2. Producción de forraje y peso
vivo

La pastura presentó una tasa de creci-
miento lineal en ambos años, para los sub-
períodos de 14 días comprendidos entre el
8/7 y 2/9. Las mismas correspondieron a 7,7
y 10,5 kg de materia seca por hectárea y
por día respectivamente para E1 y E 2, de
forraje fácilmente disponible. Durante el mes
de septiembre, el crecimiento de festuca se
incrementa notoriamente, a valores de 21,1
y 19,7 kg MS/ha/día. Estos parámetros se

corresponden aproximadamente con lo repor-
tado por García (2003) y otros trabajos de
esta publicación.

En la práctica, las fechas de cierre suce-
sivas representan períodos de acumulación
en pie, que van acumulando la producción
originada como consecuencia de períodos de
crecimiento ininterrumpidos mas prolonga-
dos. En cada experimento la acumulación
de crecimiento comienza a partir de la pasa-
da de  rotativa pos-pastoreo realizada a
mediados de mayo, con el objetivo de uni-
formizar la altura de la pastura, así por ejem-
plo, cuando los animales entran a utilizar el
forraje el 2/9, las parcelas correspondientes
presentaban un período de acumulación por
crecimiento ininterrumpido desde mediados
de mayo al 2/9.

Cuadro 59. Rendimientos de semilla y variables asociadas en respuesta a seis fechas de cierre,
en condiciones de pastoreo, en dos experimentos desarrollados en situaciones simi-
lares a las comerciales de producción.

Figura 34. Evolución de los rendimientos de semilla y número de panojas/
m2 en respuesta a 6 fechas de cierre en condiciones de pas-
toreo, durante dos años, E1 y E2.
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Panojas  
(n°/ m2) 

Semilla/panoja 
(mg) 

Peso 1000 
semillas (g) 

Período de 
pastoreo 

E 1 E 2 E 1 E 2 E1 E1 

8/7 a 22/7 349 451 184 211 213 2.73 
22/7 a 5/8 257 338 166 159 211 2.78 
5/8 a 19/8 213 227 168 140 229 2.76 
19/8 a 2/9 195 114 173   88 161 2.51 
2/9 a 16/9   71   22   81   17 132 2.37 
16/9 a 30/9     8     1   33     3 s/d s/d 

MDS P<0.05   32   47   35   23   41 0.14 
 



104

INIAFESTUCA ARUNDINÁCEA

Considerando todo el período desde me-
diados de mayo al 16/9, se acumularon  1.500
y 1.680 kg MS/ha para E1 y E2 respectiva-
mente. Las disponibilidades a inicio de cada
período de pastoreo se reportan en el cua-
dro 60. Los rendimientos de materia seca en
los dos años fueron  similares.

La acumulación de forraje pre-pastoreo en
seis fechas de cierre y producción de peso
vivo de seis períodos de 14 días, en dos op-
ciones de pastoreo rotativo cambio diario o
cada 3,5 días se presentan en el cuadro 60.

Las producciones de peso vivo/ha, aumen-
tan en sucesivos períodos de acumulación
de materia seca de 14 días, consecuencia
de mayor cantidad de forraje acumulado, lo
que determina la necesidad de usar mayor
dotación, con el objetivo de  consumir en 14

Cuadro 60. Acumulación de forraje pre-pastoreo en  seis fechas de cierre y producción de peso
vivo  en dos opciones de pastoreo rotativo.
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Figura 35. Producción de peso vivo/ha en seis períodos de pastoreo
de 14 días, manejando el ganado en forma rotativa con
cambio diario o cada 3,5 días.

días con una presión de pastoreo del 1.5%
el forraje disponible (cuadro 60, figura 35).

En cada experimento, las ganancias
diarias y las producciones de peso vivo/ha
dentro de cada período de 14 días se dife-
renciaron significativamente (P<0.01), con-
secuencia que la performance animal se afec-
tó  fuertemente según la estrategia de cam-
bios de franja adoptada, cambio diario o dos
veces por semana, o sea,  cambio cada 3.5
días (figura 2).

Para el intervalo 8/7 al 30/9 las ga-
nancias diarias promedio, gramos por ani-
mal, fueron de 178.0 y 72.9 para E1 y 206.2
y 148.7 para E2, respectivamente para cam-
bio diario y cada 3.5 días. Esto implica dife-
rencias productivas muy grandes a favor del
cambio diario, del orden de 144 en E1 y 39%

Forraje 
(kgMS/ha)  

Peso Vivo (kg/ha) Período de 
pastoreo E 1 E 2 E 1 (1 día) E 1 (3,5 días) E2 (1 día) E2 (3,5 días) 

8/7 a 22/7    498     559 29,9 12,2   40,4 29,1 
22/7 a 5/8     576     755 41,1 16,6   44,1 38,7 
5/8 a 19/8     835 1.010 45,7 19,1   67,1 59,9 
19/8 a 2/9   914 1.130 58,9 26,7   72,1 64,8 
2/9 a 16/9 1.210 1.405 87,0 35,8   98,7 76,4 
16/9 a 30/9 1.505 1.680 96,5 51,9 117,5 87,1 
MDS 5%     148     206   8,7   5,4   10,2    8,3 
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para E2. La posibilidad que los animales
accedieran a forraje nuevo todos los días
posibilitó una mejor performance, sin embar-
go las respuestas entre años variaron
sustancialmente en magnitud, de 144 a 39 %.

Las diferencias productivas entre las
dos opciones de pastoreo rotativo se tradu-
cen en todo el período, 8/7 al 30/9 en rendi-
mientos acumulados de peso vivo produci-
do por ha muy distintos. Mientras que en E1
se acumularon 359 y 162 kg, para franja dia-
ria y cambio cada 3,5 días, en E2 los valo-
res fueron de 440 y 356 kg de peso vivo por
hectárea. Estos guarismos implicaron au-
mentos a favor del cambio diario de 121 y
23 % para E1 y E2 respectivamente.

La frecuencia de cambio de faja de pas-
toreo incide marcadamente en la performan-
ce animal medida a través de las ganancias
diarias. Dumestre y col. (1998) reportan ga-
nancias diarias de 104, 258 y 394 gramos
de peso vivo por animal y por día correspon-
dientes a un pastoreo rotativo con cambio
cada siete, cada 4-3-4-3 días y diario res-
pectivamente en una pastura de segundo año
de festuca más leguminosas con la gramínea
perenne como constituyente dominante.

Conclusiones

•  Los números de inflorescencias y rendi-
mientos de semil la presentaron
interacción fechas de cierre por años.

•  Los rendimientos de semilla superiores
se registraron con el cierre a fines de
julio, los menores con los cierres de sep-
tiembre.

•  Atrasos en la fecha de cierre deprimie-
ron los rendimientos de semilla, la mag-
nitud del  impacto de los cierres de me-
diados de agosto a mediados de sep-
tiembre, fue muy diferente en cada año,
determinando la interacción.

•  Mientras que el número de panojas en
un año fue similar para cierres entre ju-
l io y el  2/9 para luego decrecer
drásticamente, en el experimento dos,
prácticamente cada atraso de 14 días
en el cierre afectó negativamente la po-
blación de panojas.

•  Los rendimientos de semilla por panoja
y el peso de 1000 semillas, disminuye-
ron significativamente recién con los cie-
rres de septiembre.

•  A medida que se atrasó la fecha de cie-
rre, aumentó la cantidad de forraje acu-
mulado factible de ser utilizado con ani-
males hasta valores de 1500 a 1680 kg
MS/ha.

•  Las ganancias diarias y  producciones
de peso vivo/ha dentro de cada período
de 14 días se diferenciaron significati-
vamente (P<0.01), dentro de cada año,
con la estrategia de cambios de franja
adoptada, cambio diario o dos veces por
semana, cambio cada 3,5 días.

•  Las diferencias productivas entre las
dos opciones de pastoreo rotativo para
todo el período, 8/7 al 30/9 significaron
rendimientos acumulados de peso vivo
producido por ha de  359 y 162 kg, para
E1 y 440 y 356 kg  para E2 correspon-
dientes a cambio diario o cada  3,5 días
respectivamente.

•  El acceso diario a pastura nueva signi-
ficó aumentos de  121 y 23 % para E1 y
E2 respectivamente con respecto al
cambio cada 3.5 días, en los rendimien-
tos acumulados de peso vivo/ha.

11. INCIDENCIA DEL MANEJO
DE PASTOREO APLICADO
DURANTE EL PERIODO
PREVIO A LA FECHA DE
CIERRE SOBRE LOS
RENDIMIENTOS DE
SEMILLA

11.1.Antecedentes

Durante el período invernal los semille-
ros de festuca normalmente son pastoreados
con frecuencias variables según los predios,
predominando aumentos en la frecuencia de
defoliación en la medida que las tasas de
crecimiento de las pasturas y la disponibili-
dad global de forraje disminuyen, con el avan-
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ce del período frío. Según las necesidades
de forraje que se tenga en el sistema de pro-
ducción, se define el momento de cierre para
producción de semillas. Frecuentemente se
cierra tarde, con festucas muchas veces
excesivamente pastoreadas y los rendimien-
tos de semilla disminuyen.

El objetivo del trabajo consiste en cuan-
tificar en condiciones de pastoreo, diferen-
tes esquemas de defoliación que implican
distintos grados de estrés energético sobre
las plantas, en dos fechas de cierre y su
impacto sobre los rendimientos de semilla.

11.2. Descripción del
experimento

En un semillero de Tacuabé de tercer año,
con la festuca dispuesta en líneas a 0,45 m
se evaluaron cuatro tratamientos de
defoliación. Estos consistieron en pastorear
en las siguientes fechas: tratamiento 1 (T1),
15 de mayo + 15 de junio + 15 de julio +
15 de agosto; tratamiento 2 (T2), 15 de junio
+ 15 de julio + 15 de agosto; tratamiento tres
(T3), 15 de mayo + 15 de junio + 15 de julio
y tratamiento 4 (T4), 15 de mayo + 30 de
junio + 15 de agosto.

Desde el 1° de marzo al 14 de mayo el
semillero  fue pastoreado con novillos de
230 kg de peso vivo promedio, en forma con-
tinua, con una carga media para todo el pe-
ríodo de 338 kg/ha de peso vivo. El 16 de
mayo se fertilizó con 95 kg/ha de fosfato de
amonio (18-46-0) y el 16 de agosto con
108 kg/ha de urea (46-0-0).

Los días 13 y 14 de junio, 13 y 14 de julio
y 13 y 14 de agosto se pastoreo con altas
cargas y en las fechas indicadas en cada
tratamiento, 15/5, 15/6, 15/7 y 15/8 se cor-
taba para uniformizar con pastera de platos
regulada para dejar un  rastrojo de 4,4 cm de
altura promedio.

Se determinó número de inflorescencias
y rendimiento de semillas en forma manual,
a partir de cinco muestras por parcela de 6
surcos por 10 m cada una. Se midió además
rendimiento de semilla obtenido de toda la
parcela mediante cosecha indirecta, corte –
hilerado con hileradora automotriz y poste-
rior recolección y trilla con cosechadora New

Holland modelo 1430 provista de recolector
con bandas de goma. La regulación de la
cosechadora fue idéntica en todas las par-
celas. El 5 de octubre se determinó peso
promedio por macolla y área foliar de lámi-
nas por macolla, sobre una muestra de 40
macollas por parcela sobre cuatro repeticio-
nes. Las parcelas medían 45 por 80 m. Los
tratamientos fueron dispuestos sobre un di-
seño de bloque al azar con 5 repeticiones.

11.3. Resultados

11.3.1. Número de inflorescencias

Número de inflorescencias/m2 (NI) y ren-
dimientos de semilla limpia determinados por
cosecha manual  y mecánica, así como la
eficiencia de cosecha  en condiciones
contrastantes de pastoreo se presentan en
el cuadro 61, Las eficiencias de cosecha fue-
ron determinadas como el cociente entre la
cosecha mecánica dividido la cosecha ma-
nual.

Los números de inflorescencias por uni-
dad de superficie menores correspondieron
a los manejos 1 y 2, pastoreos cada 30 días
con cierre de mediados de agosto, el mayor
registro se verificó en el manejo 4, pastoreos
cada 45 días con cierre de mediados de agos-
to, presentando el manejo 3, pastoreos cada
30 días pero con cierre a mediados de julio,
valores intermedios, cuadro 61.

Los manejos de pastoreo aplicados trata-
ron de simular cuatro opciones generadoras
de estrés. Las defoliaciones por si mismas
generan un estrés energético a las plantas
cuya magnitud es proporcional a la cantidad
de aparato foliar retirado, la  intensidad del
estrés, está representada por la frecuencia
de defoliación aplicada, intervalo entre
pastoreos de  30 ó 45 días y al momento
que se aplica el estrés con respecto a la
condición fisiológica- estado-vigor de las
plantas. La duración del estrés corresponde
a la extensión del período que es aplicado,
60 ó 90 días. Con relación a la condición fi-
siológica, Tacuabé en julio y agosto se en-
cuentra en una etapa sensible, transicional
de fase vegetativa a reproductiva, donde las
macollas iniciadas se encuentran diferencián-
dose Formoso (1995).
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En base a lo expuesto los cuatro mane-
jos pueden clasificarse de acuerdo a las va-
riables definidas. En términos de intensidad
del estrés, el manejo 1 representa la máxi-
ma intensidad, 3 rebrotes de 30 días cada
uno, el manejo 4 la menor intensidad, dos
rebrotes de 45 días cada uno y los manejos
2 y 3 son intermedios, dos rebrotes de 30
días cada uno. En función de la duración del
estrés, los manejos 1 y 4 son los de mayor
duración abarcando un período de 90 días,
comparativamente a los tratamientos 2 y 3
que comprenden 60 días. Con relación a la
condición fisiológica de las plantas al mo-
mento del último corte, fecha de cierre, el
manejo 1 determinaría la mayor depresión
en el vigor de las mismas, el manejo 4 re-
presenta las plantas de mayor vigor y los
manejos 2 y 3 determinarían vigores de plan-
tas intermedios.

El manejo 1, con relación al estrés gene-
rado fue el de mayor intensidad asociado a
alta duración, menor vigor y cierre de media-
dos de agosto, por tanto, máxima depresión,
cuya traducción se verifica con los menores
números de inflorescencias y rendimientos
de semilla.

En el polo opuesto se encuentra el mane-
jo 4, menor intensidad de estrés energético,
cortes cada  45 días, aunque con larga dura-
ción, 90 días y cierre también de fines de
agosto. El contraste entre T1 y T4, pone en
evidencia la importancia del estrés energéti-
co generado por la mayor  frecuencia de cor-
tes como una variable potencialmente
depresora de los rendimientos de semilla y
el número de inflorescencias, carencia de
energía.

La interpretación realizada  hasta este
momento permite comprender porque el ma-
nejo 1 presentó el menor número de inflores-
cencias y el 4 el mayor. Sin embargo queda
por dirimir porque el manejo 2 se asemeja al
primero y el manejo tres se diferencia clara-
mente del dos.

Los manejos dos y tres son similares en
términos de duración, 60 días cada uno e
intensidad del estrés aplicado, pastoreos
cada 30 días. La diferencia entre ambos con-
siste en que mientras el manejo 2 represen-
ta plantas de vigor intermedio (pastoreos a
30 días) fue además cerrado tarde, el 15 de
agosto, a 15 días de la finalización teórica
del período de diferenciación reproductiva,
mientras que el manejo tres, de vigor similar
al anterior fue pastoreado por última vez el
15 de julio y sus macollas de vigor interme-
dio no fueron nuevamente estresadas por un
pastoreo en pleno período de diferenciación.
Aquí se pone en evidencia que el estrés
energético originado por los pastoreos, ade-
más de la intensidad y duración, el momen-
to en que se aplica en relación a la condi-
ción en que se encuentran las macollas-plan-
tas respecto a su ontogenia, estado de de-
sarrollo, resulta también vital.

El manejo 4 a pesar de que se cerró tar-
díamente, el 15 de agosto, las plantas fue-
ron manejadas previamente con una frecuen-
cia que determinó teóricamente menor estrés
energético, o mayor vigor en sus macollas.
Un mayor vigor de macollas en esta etapa
posibilita la concreción de un mayor número
de macollas iniciadas - diferenciadas que se
realizan, concretan en inflorescencias.

Cuadro 61. Número de inflorescencias, rendimientos de semilla limpia determinados por cosecha
manual  y mecánica y eficiencia de cosecha.

Fechas de pastoreo 
Inflorescencias 

(n°/m2 ) 

Cosecha 
manual 
(kg/ha) 

Cosecha 
mecánica 

(kg/ha) 

Eficiencia de 
cosecha 

T1- 5/5 + 15/6 + 15/7 + 15/8   76 136   91 66,9 
T2- 15/6 + 15/7 + 15/8   68 149   83 55,7 
T3 -15/5 + 15/6 + 15/7 136 194 148 76,3 
T4- 15/5 + 30/6 + 15/8 171 368 262 71,1 
MDS P<0.05%   22   49      33,6 13,8 
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En los comentarios previos se trató de
jerarquizar la importancia de una sub-nutri-
ción energética, asimilable a una enferme-
dad por carencia, en deprimir los aspectos
reproductivos de festuca. Este atributo es
muy resaltado en el reino animal, y frecuen-
temente descuidado en el vegetal. En otro
trabajo de esta publicación se hará referen-
cia a la importancia del nivel de nitrógeno en
planta, como nutriente potenciador de incre-
mentar el número de macollas reproductivas
e inflorescencias.

Considerando una misma fecha de últi-
mo corte, o de cierre, el 15 de agosto, el
manejo de defoliación consistente en cortes
cada 30 días a partir del 15 de mayo (mane-
jo 1), determinó la formación de 76 panojas
por metro cuadrado (cuadro 61). En el mis-
mo período, pero con un manejo menos fre-
cuente de pastoreo, def inido por
defoliaciones cada 45 días (manejo 4), se
obtuvo el mayor número de inflorescencias,
171 por metro cuadrado.

La comparación de los dos esquemas
mas contrastantes aplicados en términos de
frecuencia, manejos 1 y 4, en que solo difi-
rieron en un pastoreo, con períodos de re-
brote de 30 ó 45 días respectivamente, de-
terminó que el solo hecho de manejar más
racionalmente la variable frecuencia, posibi-
l i tó un incremento en el número de
inflorescencias a favor del manejo 4 con res-
pecto al manejo 1 de 125 % y en rendimien-
tos de semilla (cosecha manual) de 170 %,
cuadro 61.

Con la fecha de último pastoreo efectua-
da en ambos tratamientos, el 15 de agosto,
no se eliminaron  macollas reproductivas con
entrenudos alargados por encima del nivel
de corte.

Estos resultados sugieren que el manejo
frecuente de defoliación durante el período
previo al cierre, probablemente deprima la
tasa de transformación de macol las
vegetativas a reproductivas durante el pe-
ríodo de inducción-iniciación.

Las defoliaciones frecuentes determinan
menores áreas foliares, 27 % menos área
foliar de láminas, T1 vs T4, (información no
reportada) y pesos por macolla (34 % me-
nos T1 vs T4, información no reportada), re-

sultado entre otros factores de carencias
energéticas, disminuciones en el nivel de
metabolitos, que se traducen en mayores
dificultades para inducirse y  transformarse
a reproductivas. Las que logran entrar en fase
reproductiva, además pueden presentar a la
cosecha inflorescencias de menor tamaño y
potencial de producción de semillas, aspec-
tos que se han comentado en otros trabajos
de esta publicación.

El manejo de 2 pastoreos cada 30 días
(manejo 3), pero con fecha de cierre del 15
de julio, determinó un número de panojas a
cosecha de 136, valor intermedio entre los
otros dos manejos de máximo contraste. El
hecho de disminuir la duración del estrés
provocado por el manejo frecuente en 30 días,
1 corte menos que el manejo más agresivo,
permitió un aumento significativo del núme-
ro de panojas, del orden del 79 %. Sin em-
bargo, no es posible separar si este efecto
es consecuencia de una menor duración del
período de alta frecuencia de defoliación, o
si también influyó, una época de cierre más
temprana, 15 de julio. Ambos efectos están
confundidos. La fecha de cierre más tem-
prana posibilita a las macollas entrar al pe-
ríodo inductivo mas recuperadas.

Los resultados obtenidos en el tratamiento
2 aclaran la disyuntiva anteriormente plan-
teada. El hecho de que el cultivo sea
defoliado dos veces cada 30 días, pero con
fecha de último pastoreo el 15 de agosto y
se registraran 68 inflorescencias por metro
cuadrado al momento de cosecha, permite
suponer que, sin descartar el efecto depre-
sivo de las defoliaciones frecuentes, proba-
blemente estos además llevan a una dismi-
nución del vigor de las macollas a una mag-
nitud tal, que un porcentaje alto de las mis-
mas probablemente fracasan en inducirse y/
o iniciarse, perdiéndose así potencial de pro-
ducción de semilla. Los resultados obteni-
dos en el tratamiento 3, también de dos
pastoreos, pero con fecha de cierre del 15
de julio y donde el número de panojas au-
mentó significativamente, soportan los argu-
mentos anteriormente manejados.

Estos resultados permiten inferir que en
julio-agosto, período de inducción-iniciación,
(Formoso 1995),  las macollas deben entrar



INIA

109

FESTUCA ARUNDINÁCEA

con un vigor razonable a los efectos de no
deprimir el número de inflorescencias a la
cosecha y consecuentemente los rendimien-
tos de semilla.

11.3.2. Rendimientos de semilla

Los rendimientos de semilla menores co-
rrespondieron a los manejos con mayor fre-
cuencia de defoliación, de 3 (T1) y 2 (T2)
pastoreos cada 30 días, con fecha de cierre
del 15 de agosto. El manejo de dos
defoliaciones cada 45 días con fecha de cie-
rre del 15 de agosto (T4), posibilitó la obten-
ción de los mayores rendimientos de semi-
llas, 368 y 262 kg/ha para la cosecha ma-
nual y mecánica respectivamente (cuadro 61,
figura 36). Además determina rendimientos
de forraje superiores cuando se lo compara
con manejo del pastoreo cada 30 días, tal
como fue relatado en varios trabajos de esta
publicación.

Esto implica que los manejos más racio-
nales de defoliación incrementan no sola-
mente la producción de forraje durante el
período crítico, sino que además, potencian
la producción de semillas. Las producciones
de semillas obtenidas con el manejo de dos
pastoreos cada 45 días y fecha de cierre del
15 de agosto, con relación al manejo mas
agresivo (T1), implicó aumentos productivos
de 170 y 188 % respectivamente para la co-
secha manual y mecánica respectivamente.

Los rendimientos de semilla registrados
en el manejo de dos defoliaciones cada 30
días pero con fecha de cierre de julio (T3)
aumentaron significativamente (P<0.05) los
rendimientos de semilla con relación al ma-
nejo mas agresivo (T1) en proporciones de
43 y 63 % para la cosecha manual y mecá-
nica. Desde el punto de vista comercial esta
estrategia presenta como desventaja la fe-
cha de cierre al pastoreo del 15 de julio,
momento en que una alta proporción de los
establecimientos se encuentran generalmen-
te en plena crisis forrajera.

La información recabada permite suponer
que los efectos de manejos frecuentes, so-
bre-pastoreo durante el período previo al cie-
rre, sumado a fechas de cierre tardías en
septiembre, como se verifica en demasia-
das situaciones a nivel comercial, segura-
mente depriman en una magnitud muy supe-
rior los rendimientos de semilla de festuca,
a los reportados en este trabajo.

Considerando a nivel comercial las nece-
sidades de forraje para utilización animal, con
los requerimientos de manejo de Tacuabé
para aumentar la producción de forraje y se-
millas, surge como más adecuada la adop-
ción de estrategias de manejo del pastoreo
racionales, que no debiliten el vigor de las
macollas, con suficiente período de descan-
so entre defoliaciones (45 días) y fechas de
cierre de mediados de agosto. La puesta en

Figura 36. Efectos de cuatro manejos de pastoreo aplicados previo a la fecha
de cierre sobre los rendimientos de semilla obtenidos por cose-
cha manual y mecánica.
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práctica a nivel comercial de esta estrategia
posibilita rendimientos de forraje y semillas
superiores.

11.3.3. Cosecha de semillas, manual
y mecánica

Los rendimientos de semilla obtenidos por
cosecha manual y mecánica se asociaron
estrechamente al número de inflorescencias,
r = 0,90  y  r = 0,95   para cosecha manual y
mecánica respectivamente.

La cosecha mecánica presentó una alta
correlación con la cosecha manual
(r = 0,78**), aunque con rendimientos infe-
riores originados por las pérdidas de cose-
cha que se verifican mediante el uso de
hileradora y cosechadora con recolector.
Brown et al. (1988)  comparando cosecha
manual y con cosechadora en 17 situacio-
nes, fechas de cierre y años, reporta que si
bien hay diferencias en los rendimientos en-
tre cosecha manual y mecánica, las diferen-
cias existentes entre los tratamientos fue-
ron similares entre ambos tipos de cosecha.
En promedio obtuvo un rendimiento  34 %
menor con cosecha mecánica comparativa-
mente con la manual.

Las eficiencias de cosecha determinadas
como el cociente entre la cosecha mecáni-
ca dividido la cosecha manual reportadas en
la última columna del cuadro 1, variaron con
los manejos de pastoreo (P<0.05). Las ma-
yores eficiencias se registraron en los ma-
nejos T3 y T4, explicado porque fueron los
que posibilitaron la acumulación de mayor
número de inflorescencias por unidad de su-
perficie, mayor masa de forraje por unidad
de superficie y consecuentemente los rendi-
mientos de semilla superiores. En estos, las
pérdidas de cosecha fueron de 24 y 29 %
para T3 y T4 respectivamente, valores que
no se diferenciaron (P>0.05).

Los manejos de defoliación cada 30 días
previo al cierre presentaron las menores efi-
ciencias de cosecha sin diferenciarse signi-
ficativamente entre ellas. El menor número
de inflorescencias por unidad de superficie
determinó menor masa vegetal, con mayo-
res pérdidas de inflorescencias que quedan
en el rastrojo sin ser levantadas por el reco-
lector. Este problema fue fácilmente visuali-

zado y no se determinó cuantitativamente
en este trabajo. Posteriormente se harán re-
ferencias a estos problemas en estudios
sobre métodos de cosecha reportados en
esta publicación.

Las pérdidas de cosecha variaron entre
un máximo de 45 % a un mínimo de 23 %.
Estos valores resaltan la importancia y re-
percusión económica que este aspecto
puede llegar a tener en condiciones comer-
ciales de producción.

Conclusiones

• Estrategias de manejo que defolien las
plantas cada 30 días, 2 ó 3 veces, du-
rante el período previo al cierre, realiza-
do el 15 de agosto, en una etapa que
las macollas están induciéndose, inician-
do y diferenciándose, determinan meno-
res números de inflorescencias y rendi-
mientos de semilla.

• Esquemas de manejo de dos pastoreos
cada 30 días, pero adelantando la fecha
de cierre a mediados de julio, etapa don-
de se registran los comienzos del perío-
do de iniciación de macollas a fase
reproductiva, determinan aumentos im-
portantes en el número de panojas y
consecuentemente en rendimientos de
semilla.

• Sistemas de manejo más racionales,
como el de dos defoliaciones cada 45
días, con cierres del 15 de agosto, posi-
bilitan la obtención del mayor registro del
número de panojas y rendimientos de
semilla.

• Tacuabé requiere un manejo de la fre-
cuencia de defoliación durante el perío-
do previo al cierre, orientado a no debili-
tar el vigor de las macollas, con el obje-
t ivo de no deprimir el número de
inflorescencias, variable que se asoció
estrechamente a los rendimientos de
semilla.

• Manejos pre-cierre de cortes cada 45
días armonizan dos objetivos comercia-
les, económicos importantes, producción
de mayor cantidad de forraje, conclusión
presentada en otros trabajos de esta pu-
blicación,  y también de semillas.
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• La cosecha mecánica presentó una alta
correlación con la cosecha manual y las
pérdidas de semilla durante la cosecha
variaron entre un máximo de 45 % a un
mínimo de 23 %.

• Las mayores eficiencias de cosecha se
registraron en los tratamientos que po-
sibilitaron la obtención de los mayores
números de inflorescencias, rendimien-
tos de semilla y cantidad de masa ve-
getal.

12. EFECTOS DE SEIS FECHAS
DE CIERRE SOBRE LA
PRODUCCIÓN DE FORRAJE
EN EL PERÍODO PREVIO AL
CIERRE Y ENTRE EL
CIERRE Y LA COSECHA

12.1. Introducción

Las cantidades de forraje acumuladas en
el período previo al cierre, factibles de ser
utilizadas bajo pastoreo, obviamente  aumen-
tan en la medida que el momento de cierre
se atrasa. Inversamente, la cantidad de fo-
rraje acumulado al momento de cosecha
incrementa en la medida que el cierre se
adelanta, es más temprano en la estación
de crecimiento, consecuencia de un período
de rebrote más prolongado. La información
recabada en dos experimentos  se reporta
en el  cuadro 62, figura 37. La metodología
de campo aplicada fue reportada en el traba-

jo: efecto de distintas fechas de cierre en
los rendimientos de semilla.

12.2. Rendimientos de forraje

Las producciones de forraje desde me-
diados de   febrero hasta el cierre, definidas
como Pre-cierre y desde  el cierre hasta el
momento de cosecha denominadas como
Pre-cosecha se reportan en el cuadro 62.

La evolución de los rendimientos de fo-
rraje  acumulados en los períodos, previo a
la fecha de cierre y entre esta y la cosecha
de semillas y los rendimientos de semilla en
seis fechas de cierre se presentan en la fi-
gura 37.

12.3. Período pre-cierre

En media para E 3 y E 4, el atraso del
cierre de julio a agosto permitiría aumentar
la disponibilidad de forraje factible de ser
utilizado en pastoreo en valores en torno a
los 500 kg MS/ha. Si se dilata el cierre a
septiembre, se obtiene un surplús de forraje
con respecto al de julio de 1.100 kgMS/ha
(E 3) a casi 1.700 kg (E 4) según se observa
en el cuadro 62. La diferencia en producción
de forraje por atrasar el cierre entre ambos
años hasta septiembre fue importante, prácti-
camente del 100%, con un piso de 1.100 kg.
Aparte de las diferencias entre años, origina-
das por condiciones ambientales, desde el
punto de vista pastoril, un valor de 1.100 kg
MS/ha en estos períodos, en términos de carga
animal representa  un guarismo importante.

Cuadro 62. Producción de forraje  desde mediados de febrero hasta el cierre, pre-cierre, y
desde  el cierre hasta el momento de cosecha, pre-cosecha.

Experimento 3 Experimento 4 
Pre-cierre Pre-cosecha Pre-cierre Pre-cosecha Fechas de cierre 

Forraje (kg MS/ha) 

12 de abril    140 3.132    317 3.069 
15 de mayo    319 2.980    475 3.227 
13 de junio   806 2.704    767 2.988 
13 de julio 1.117 2.684    999 2.594 
12 de agosto 1.613 2.419 1.500 2.052 
13 de septiembre 2.227 2.148 2.692    821 
MDS P<0.05  398    227    283    511 
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La contrapartida negativa de extender el
período de pastoreo se refleja en la produc-
ción de semilla. Mientras que con la primera
opción, cierre de agosto, los rendimientos de
semilla disminuyen entre 5 y 45 %, con la
segunda alternativa, cierre de septiembre,
las depresiones variaron entre 27 y 75 % se-
gún los años, de acuerdo a lo reportado en
el trabajo referente a fechas de cierre y pro-
ducción de semillas. Concretamente para E
3 y E 4 la producción de semilla al cerrar en
septiembre disminuyó 85 y 180 kg/ha res-
pectivamente, valores no despreciables eco-
nómicamente.

Cuando se confronta la información pre-
sentada referente a la incidencia de  diferen-
tes fechas de cierre sobre la producción de
semilla, con el  forraje producido durante el
período precosecha hasta el cierre,  se pue-
de realizar un balance económico sobre una
base cuantitativa, a los efectos que los res-
ponsables de tomar decisiones definan la
estrategia a adoptar, más forraje y menos
semilla, o a la inversa.

A medida que se atrasa la fecha de cie-
rre, las producciones de forraje factibles de
ser utilizadas bajo pastoreo incrementan
linealmente entre abril y agosto. Cuando se
pasa de agosto a septiembre, se produce un
marcado incremento de la producción de fo-
rraje, explicado porque en esta etapa se pro-
duce el alargamiento de entrenudos, (cua-
dro 62, figura 37). Este evento se visualiza
en los dos años evaluados, pero especial-
mente, con mayor intensidad en E 4.

12.4. Período pos-cierre a pre-
cosecha de semillas

La acumulación de forraje que se produ-
ce desde el cierre hasta el momento de co-
secha va decreciendo en la medida que los
cierres se atrasan, sin embargo, en ambos
años, los cierres de agosto posibilitaron acu-
mular entre 2 y 2,5 t MS/ha. Cuando se com-
paran las acumulaciones que se originan a
cosecha con el cierre tardío de septiembre,
se observa que en E 4, el semillero acumuló
poca cantidad de forraje a cosecha, apenas
820 kg MS/ha. Esto se explica porque entre
el cierre de agosto y septiembre, festuca
aumentó notoriamente la cantidad de forra-
je, consecuencia de estar alargando activa-
mente los entrenudos (figura 37). Consecuen-
temente, siendo las velocidades de rebrote
inversamente proporcionales a la cantidad de
macollas elongadas cortadas, el rebrote
posterior fue muy bajo, 820 kg/ha. Otra con-
secuencia negativa se visualiza con la caída
drástica del rendimiento de semilla, que pasó
de 273 kg para el cierre de agosto, a solamen-
te 93 kg cuando se retiró el forraje en septiem-
bre, con muchas macollas elongadas.

Interesa resaltar que las producciones de
forraje factibles de obtener sobre pasturas
puras de festuca están muy influidas por la
disponibilidad de nitrógeno. En esta publica-
ción se reporta un trabajo que comenta las
producciones de forraje factibles de obtener
en función de las dosis de nitrógeno y mo-
mentos que se apliquen.
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Figura 37. Evolución de los rendimientos de forraje y de semilla en seis fechas de cierre.
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Otro aspecto, además del suministro de
nitrógeno que influye sobre el crecimiento de
esta especie son las edades del cultivo y
dentro de ellas, para el primer año, la fecha
y forma de siembra pueden tener un impacto
gravitante. Sobre el tema, en esta publica-
ción se reporta también información.

Conclusiones

•  A medida que se atrasa la fecha de cie-
rre entre abril y agosto las produccio-
nes de forraje pre-cierre factibles de ser
utilizadas bajo pastoreo incrementan
linealmente.

•  Cuando el cierre se dilata de agosto a
septiembre, se produce un  incremento
muy  importante en la producción de fo-
rraje, originado por el alargamiento de
entrenudos y elevación de ápices
reproductivos.

• El atraso del cierre de julio a agosto per-
mitió aumentar la disponibilidad de fo-
rraje factible de ser utilizado bajo pas-
toreo en valores en torno a los 500 kg
MS/ha y si se dilata a septiembre los
rendimientos de forraje variaron entre
1100 y 1700 kg MS/ha, cantidades muy
importantes en el período frío invernal.

• Mientras que con la primera opción, cie-
rre de agosto, los rendimientos de se-
milla disminuyen entre 5 y 45 %, con la
segunda alternativa, cierre de septiem-
bre, las depresiones variaron entre 27 y
75 % según los años, de acuerdo a lo
reportado en el trabajo referente a fe-
chas de cierre y producción de semillas.

• La acumulación de forraje que se pro-
duce desde el cierre hasta el momento
de cosecha decrece a medida que los
cierres se atrasan, los cierres de agos-
to posibilitaron acumular entre 2.000 y
2.500 kg MS/ha.

• El cierre tardío de septiembre, en años
que el cultivo alargó sus entrenudos pre-
viamente al cierre, determina  poca can-
tidad de forraje acumulado a cosecha,
apenas 820 kg MS/ha.

Consideraciones agronómicas

La información reportada permite confron-
tar las ventajas de atrasar los cierres con el
objetivo de disponer de mas capacidad de
pastoreo en el período frío, con los efectos
negativos que esta opción puede tener en
deprimir los rendimientos de semilla, al au-
mentar la variabilidad y los riesgos de los
resultados que se obtienen, optando al to-
mar las decisiones con conocimiento de las
ventajas y desventajas según se inclinen en
un sentido o el otro.

Adicionalmente cuando se trate el tema
de pérdidas de cosecha se hará mención
también al problema que se origina cuando
por cierres tardíos los semilleros acumulan
baja cantidad de inflorescencias y forraje a
cosecha, atributos que generalmente aumen-
tan sustancialmente las pérdidas de semilla
durante los operativos de cosecha.

13. EFECTOS RESIDUALES
SOBRE LA PRODUCCIÓN
ESTIVAL DE FORRAJE Y
TASA DE MACOLLAJE DE
DISTINTAS FECHAS DE
CIERRE APLICADAS
PREVIAMENTE

13.1. Introducción

La aplicación de diferentes fechas de cie-
rre, no solamente puede afectar los rendi-
mientos de semilla sino que además, con
períodos de cierres muy amplios, se gene-
ran disturbios ambientales sobre el tapiz que
inducen adaptaciones morfofisiológicas de
las plantas. Estas respuestas posteriormen-
te, al momento de la cosecha de semillas
determinan muy diferentes  poblaciones y
tasas de macollaje, distribuciones vertica-
les del forraje, tasas de crecimiento en vera-
no y otoño. Obviamente, en sistemas de pro-
ducción donde además de la producción de
semillas interesa la de carne, leche o lana,
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la repercusión de los efectos de las distin-
tas fechas de cierre puede generar diferen-
cias económicamente importantes sobre el
producto animal obtenible, a través de dife-
rencias en la capacidad de producción de
forraje.

En este trabajo se presentan y discuten
algunos aspectos sobre el tema.

13.2. Descripción de los trabajos

Este aspecto fue estudiado en tres expe-
rimentos identificados como: E 1, E 2 y   E
3. La metodología de campo aplicada fue
descripta en los trabajos: efecto de distin-
tas fechas de cierre en los rendimientos de
semilla y  efectos de seis fechas de cierre
sobre la producción de forraje en el período
previo al cierre y entre el cierre y la cose-
cha. Según los años, los momentos óptimos
de cosecha se ubicaron entre el 18 de no-
viembre y el 5 de diciembre. Se cosechó la
semilla y al día siguiente se cortaba el ras-
trojo mediante pastera de dos tambores re-
gulada para dejar un césped residual entre 6
y 8cm de altura. El forraje se dejaba secar y
se enfardaba, fardos cilíndricos, en un pe-
ríodo que varió entre 5 y 11 días pos-cose-
cha de semillas. Posteriormente se cuantifi-
có la producción de materia seca, en el pe-
ríodo comprendido entre la henificación y el
1 ó 30 de marzo según los años. En dos
experimentos, luego de la cosecha de semi-
llas y retiro del forraje por corte y enfardado,
se cuantificó cada 14 días, durante ocho pe-
ríodos, (112 días), el número de macollas
vivas, formadas nuevas durante el rebrote.
Se definió como macolla nueva aquellas que

tenían un mínimo de 1 cm de longitud. No
se incluyeron las macollas viejas que per-
manecieron vivas pos-cosecha de semillas.
Estas determinaciones se realizaron en
0,4 m de surco, en cuatro surcos dentro de
cada parcela, en cinco bloques. Se evalua-
ron dos cierres, uno temprano, mayo y otro
mas tardío, agosto. Posteriormente se cuan-
tificó la producción de otoño, que compren-
dió desde el corte efectuado para evaluar
producción estival hasta el 1 de junio. En este
período se realizaron dos cortes y al final del
período, 1 de junio, se midió población de
macollas vivas y área foliar de láminas.

13.3. Rendimientos de forraje

La producción de forraje en el período
estival, en los meses de diciembre, enero y
febrero, luego de la cosecha de semillas de
festuca cerrada en seis momentos, genera-
da en tres experimentos, se presentan en el
cuadro 63.

Las producciones de forraje obtenidas en
el rebrote pos-cosecha disminuyeron
(P<0.05)  cuando el cultivo fue cerrado en
abril y mayo. Exceptuando los cierres de ju-
nio, con resultados variables entre años,
posteriores  atrasos en las fechas de cierre
no modificaron (P>0.05) los rendimientos de
forraje estival (cuadro 63).

La información, consistente entre años
muestra que ante la amplitud de los momen-
tos de cierre, de abril a septiembre, que im-
plican períodos de crecimiento imperturbado
muy prolongados, como puede ser el caso
de los cierres de abril y mayo, con seis y

Cuadro 63. Producción de forraje en el período estival, luego de la cosecha de
semillas de festuca cerrada en seis momentos.

Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 
Rendimiento de Forraje  Mes de cierre 

kgMS/ha % kgMS/ha % kgMS/ha % 

Abril 1.405   66    806   61 435   52 
Mayo 1.576   74    777   59 549   66 
Junio 1.950   92 1.098   84 602   72 
Julio 1.965   93 1.244   95 857 102 
Agosto 2.119 100 1.310 100 833 100 
Septiembre 1.963   93 1.425 109 916 110 
MDS 5 %    219   12    176   16   63    9 
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siete meses de rebrote ininterrumpido, posi-
bilitan  la acumulación de  mayor cantidad
de forraje al momento de la cosecha de se-
millas, aspecto ya reportado en otro trabajo.

En estas condiciones de manejo con pe-
ríodos de sombreado de larga duración so-
bre la parte basal del tapiz, se genera un
ambiente con relaciones de luz roja/rojo le-
jano muy bajas (información no reportada),
que se traducen en menores tasas de
macollaje, por inhibición del crecimiento y
desarrollo de las yemas originadoras del mis-
mo, cuando se retira el forraje por corte y
enfardado.

Paralelamente estas situaciones inducen
a las plantas a readaptarse, produciéndose
una  reorganización en el orden jerárquico
de las macollas, donde en general se produ-
ce un raleo de las mismas. Mueren aquellas
peor ubicadas, que son las situadas en po-
siciones más marginales desde el punto de
vista de la competencia intraplanta por
metabolitos.

Además de la inhibición de yemas y muer-
te de macollas, se van generando otras mo-
dificaciones ecofisiológicas  readaptativas.
La distribución vertical de la concentración
de forraje en el estrato vegetal se presenta
menos denso y más erecto, debido a que
las señales internas de las plantas, priorizan
y reorientan el crecimiento especialmente
hacia  la captación de más energía, radia-
ción fotosintéticamente activa de la parte
superior del tapiz.

En algunas  situaciones un sombreado
basal prolongado puede originar en fase
vegetativa, elevaciones de ápices por alar-
gamiento de entrenudos extemporáneo, fe-
nómeno que ha sido reportado en el país en
condiciones de acumulación de forraje en pie
en otoño con Phalaris aquatica (Formoso,
1973) y donde con cierta frecuencia se re-
gistra en algunos cultivares de avena, tam-
bién en otoño y/o invierno, cuando por falta
de piso no se pastorean y acumulan  alta
cantidad de forraje.

Adicionalmente, períodos largos de cre-
cimiento ininterrumpido determinan en el
estrato basal, áreas foliares remanentes
bajas, viejas y generalmente fotosintética-
mente ineficientes.

Los procesos descriptos ocurren cuando
se aplican estrategias de acumulación de
forraje en pié, o sea, períodos de acumula-
ción relativamente largos que en general tie-
nen por objetivo transferir forraje de una es-
tación a la siguiente. En estas condiciones,
de menores poblaciones de macollas por las
causas anteriormente descriptas, sumado a
una mayor inhibición en la reiniciación del
macollaje como consecuencia de estreses
sub-lumínicos de larga duración, excesos de
radiación rojo lejana, se pueden producir dis-
minuciones en las tasas de rebrote posterio-
res a la acumulación, para este caso en par-
ticular en el  verano.

En la figura 38 se reporta la evolución del
número de macollas nuevas formadas du-
rante el rebrote estival, de 112 días, en dos
experimentos (A y B).

El patrón general de macollaje estival fue
similar en los dos años estudiados, diferen-
ciándose  la situación B por presentar po-
blaciones sensiblemente menores. Estas
diferencias entre años se correspondieron
con las capacidades de producción de forra-
je estival, donde en la situación A se mani-
festó un potencial muy superior, explicado
por mejores condiciones de suministro de
agua. Quizás la edad de la pastura pueda
estar incidiendo también, mientras que el
rebrote A corresponde al inicio de un tercer
año, el B es de un cuarto año, sin embargo,
el impacto de este factor, si lo tuvo, no pue-
de aclararse.

El macollaje nuevo originado en el rebro-
te correspondiente al cierre de agosto en la
situación A, presentó un crecimiento lineal,
donde la ecuación correspondiente al nº
macol las nuevas/m2  correspondió a
Y= 3.5x– 41,3 con R2 = 0.98, donde x= nº de
días de rebrote.  Este hecho constituye un
evento poco frecuente, lo esperable  es que
el crecimiento de la población de macollas
tenga un crecimiento sigmoidal, tal como
ocurre en las tres situaciones restantes.

Dentro del patrón general de crecimiento
sigmoidal pueden registrase muchos tipos
de respuesta, destacando principalmente
aquellas que tienen la primera fase, denomi-
nada  «lag», con duraciones variables. Como
fue mencionado en el capítulo 6, se define
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la fase lag, como la primera etapa de creci-
miento de la curva sigmoide, caracterizada
por crecimientos muy lentos que se van ace-
lerando a medida que transcurre el tiempo.
La aceleración de las tasas de crecimiento
varía con los tiempos según las situaciones
estudiadas. Fisiológicamente, fases lag cor-
tas implican entre otros factores, reducido
grado de inhibición, mucho vigor. Precisa-
mente, los cierres tempranos de mayo, que
se espera que los rebrotes tengan un grado
de inhibición importante, son justamente  los
que requieren un período de desinhibición,
fase lag, mas prolongado en el tiempo (figu-
ra 38), comparativamente con los cierres de

agosto. Cuando se verifican además condi-
ciones estivales con baja disponibilidad de
agua, sequía, la fase lag se prolonga, situa-
ción B, porque además se suman factores
internos de las plantas, aumentos en la con-
centración de determinadas sustancias de
crecimiento, que potencian aun más el gra-
do de inhibición.

Al comparar en términos relativos la po-
blación de macollas nuevas formadas para
los cierres de mayo, tomando como base 100
las poblaciones determinadas en el cierre de
agosto (figura 38), se verifican algunas ca-
racterísticas interesantes de resaltar. En la
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Figura 38. Evolución del número de macollas nuevas formadas
(Nº/m2) en dos rebrotes correspondientes a cierres de agos-
to (rojo) y de mayo (verde), en dos experimentos (A y B).
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situación A, la población de macollas corres-
pondiente al cierre de mayo fue significati-
vamente menor (P<0.05) que el de agosto
hasta los 84 días de rebrote. A los 92 y 112
días las poblaciones fueron similares
(P>0.05) entre ambos cierres. En la situa-
ción B ocurre un fenómeno similar, aunque
aún a los 112 días siguen verificándose di-
ferencias significativas. Sin embargo la ten-
dencia muestra que probablemente si se
hubiera prolongado la cuantificación de la
población de macollas, 14 días más, proba-
blemente no se detectaran diferencias po-
blacionales entre ambos cierres.

Estas evoluciones permiten sugerir que
en realidad las variaciones en períodos de
acumulación de forraje, determinan diferen-
cias en las velocidades de macollaje duran-
te el rebrote posterior una vez retirado el fo-
rraje, sin embargo, a medida que transcurre
el t iempo, las poblaciones de nuevas
macollas tendieron a equipararse. Los
rebrotes teóricamente mas inhibidos, demo-
ran más pero tienden a igualarse con aque-
llos con menor grado de inhibición.

Los aspectos relatados anteriormente
permiten comprender que cuando se com-
paran rebrotes distintos originados de dife-
rentes períodos de acumulación de forraje
previos, hay etapas que pueden detectarse
variaciones entre los rebrotes posteriores en
caracteres tales como: población de nuevas
macollas,  tasas de crecimiento, acumula-
ción de forraje, entre otros,  y en otros perío-
dos, normalmente mas prolongados, las di-
ferencias pueden desaparecer. En Lotus
corniculatus, ocurren fenómenos similares
cuando se cierra temprano para producción
de semillas, durante los rebrotes estivales.

Situaciones de menores tasas de
macollaje, con menores densidades de la
concentración del forraje dentro del estrato
vegetal y disminuciones de las tasas de cre-
cimiento del rebrote, también fue reportado
en Festuca K 31 por Formoso y Ugarte
(1973), estudiando distintos períodos de acu-
mulación de forraje en pie, diferido de otoño
para invierno.

Durante otoño se evaluó rendimiento de
forraje, entre el 1/3 a 31/5, la población de
macollas vivas  y área foliar de láminas
(AFL)  promedio por macolla (cuadro 64).

En el experimento A los rendimientos de
otoño se diferencian entre cierres apenas al
nivel de 8.7%. Para las restantes variables
entre cierres dentro de un mismo año no se
verificaron diferencias, indicando que los
manejos de cierre aplicados en la primavera
del año previo, no originaron efectos negati-
vos en el mediano plazo.

En festuca el manejo de  primavera
interacciona con el de verano. García (1979)
determinó que el rebrote de verano fue re-
sentido en mayor magnitud cuando Tacuabé
en primavera fue manejada para producción
de semillas, comparativamente con el ma-
nejo de dos cortes durante primavera. En el
mismo trabajo se demuestra  que dejando el
cultivo para producción de semillas en pri-
mavera y manteniéndolo sin defoliar en ve-
rano, o con defoliaciones muy cuidadosas
durante el mismo, se logran maximizar las
producciones de forraje durante el período
otoño-invernal siguiente. Este aspecto tiene
una importancia estratégica alta en sistemas
agrícola ganaderos. En otros trabajos se hará
referencia específica a este tema.

Cuadro 64. Rendimientos de forraje, número de macollas y área foliar de láminas en dos
experimentos y en dos fechas de cierre,  mayo y agosto.

 Experimento A  
Cierres  

  Experimento B  
Cierres 

 

Mayo Agosto  Mayo Agosto 
Forraje (kg MS/ha) 1.375 1.820 1.991 1.870 
Macollas (n°/m2) 1.639 1.746 2.044 2.227 
AFL(cm2) 11,8 10,0 14,5 15,70 
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Conclusiones

• Las producciones de forraje obtenidas
en verano correspondientes al rebrote
pos-cosecha de semillas, disminuyen
cuando el cultivo fue cerrado temprano
para producción de semillas, en abril o
mayo.

• Los rendimientos estivales máximos
ocurrieron en las situaciones que los
cierres para semilla fueron en julio, o
agosto, o septiembre, sin diferenciarse
entre ellos.

• Los cierres de junio presentaron resulta-
dos intermedios entre los cierres
tempranos y tardíos, con rendimientos
variables según años.

• El macollaje estival fue superior en los
cierres tardíos de agosto comparativa-
mente con los tempranos de mayo.

• Salvo una situación correspondiente a
un cierre tardío donde el patrón estival
de macollaje fue lineal, en las restantes
situaciones siguió un modelo sigmoidal.

• Cuando la evolución de la población de
nuevas macollas formadas en verano si-
guió un modelo sigmoidal, los cierres
tempranos originaron una fase lag, de
reinicio de macollaje más lenta y exten-
dida en el tiempo comparativamente con
los cierres tardíos.

• En los dos años estudiados, siempre los
cierres tempranos presentaron menor
macollaje (P<0.05) que los tardíos, pero
a medida que el tiempo progresa, las po-
blaciones de macollas tienden a igua-
larse.

• En otoño, los rendimientos de forraje,
número de macollas y áreas foliares de
lámina por macolla, de los rebrotes co-
rrespondientes a los cierres de mayo y
agosto, dentro de cada año, no se dife-
renciaron.

14. NITRÓGENO DOSIS,
FRACCIONAMIENTO Y
MOMENTOS DE
APLICACIÓN EN
PRODUCCIÓN DE
SEMILLAS

14.1. Introducción

El nitrógeno es un estimulante global del
crecimiento. La estrecha relación entre cre-
cimiento y nitrógeno lleva a definir a los teji-
dos meristemáticos y especialmente a los
meristemos apicales como centros de acti-
vidad mitótica y centros de proteína o de
acumulación de amino ácidos.

La posibilidad de manejar la disponibili-
dad de nitrógeno en función de dosis, frac-
cionamiento y momentos de aplicación, a
través de las distintas fases de desarrollo
de festuca, permite direccionar parcialmen-
te el crecimiento, para maximizar forraje y/o
producción de semillas, es decir, manejar
dentro de ciertos rangos la relación estruc-
turas reproductivas/vegetativas.

El objetivo de los trabajos radicó en cuan-
tificar efectos de dosis y momentos de apli-
cación de nitrógeno sobre los rendimientos
de semilla de festuca.

14.2. Descripción de los
experimentos

Los experimentos se realizaron en INIA
La Estanzuela, durante tres años, sobre se-
milleros distintos, denominándose E1, E2 y
E3 sembrados con preparación convencio-
nal  sobre suelos caracterizados como
Brunosoles Eutricos. Los semilleros de
Festuca arundinacea cv Estanzuela Tacuabé
eran de dos y tres años sembrados puros, a
8 kg/ha, en líneas a 0,45 m. En la última
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semana de marzo se cortaban y fertilizaban
con 100 kg/ha de superfosfato (0-39-40-0).
Posteriormente se proseguía cortando y re-
tirando el forraje, simulando un pastoreo ro-
tativo, hasta el momento de cierre, media-
dos de julio. La altura de corte fue regulada
para dejar un césped residual de 5 cm.

Se realizaron nueve experimentos refe-
rentes a tres temáticas, momentos de apli-
cación de nitrógeno, fraccionamiento y res-
puesta a dosis de fertilización aplicadas en
otoño + primavera o primavera solamente.
Cada tema abordado se repitió en sitios di-
ferentes durante tres años. Como fuente de
nitrógeno siempre se utilizó urea.

Se evaluó el efecto de distintas dosis de
nitrógeno aplicadas en diferentes momentos,
mediados de mayo, 50 y 100 kg N/ha, julio,
100 kg N/ha y septiembre, 50 y 100 kg N/ha
sobre el número de inflorescencias por me-
tro cuadrado y los rendimientos de semillas
por hectárea. Los tratamientos donde se
aplicaba nitrógeno en mayo fueron los úni-
cos que a mediados de julio se cortaban
nuevamente, dicha fecha oficiaba como fe-
cha de cierre para todos los tratamientos.
La fertilización nitrogenada de julio se hacía
posterior al corte de cierre. Además se cuan-
tificó el impacto productivo de dos dosis de
nitrógeno, 100 y 150 kg N/ha, aplicadas de
una vez en primavera o fraccionadas entre
otoño y primavera. La fecha de cierre siem-
pre se ubicó en los primeros 15 días de julio.
Las respuestas a la aplicación de nitrógeno
en septiembre, dosis de 50, 100 y 150 kg
N/ha se estudiaron en dos situaciones: sin
y con una fertilización previa de 50 kg N/ha
en mayo.

Los tratamientos fueron dispuestos en un
diseño de bloques al azar con cuatro o cin-
co repeticiones. El tamaño de parcelas com-
prendía nueve surcos por 8 m de largo, eva-
luándose las cinco líneas centrales. Los ex-
perimentos estaban libres de raigrás y se
mantuvieron sin malezas latifoliadas median-
te aplicación en junio de 720 g ia/ha de 2-4D
amina + 28 g ia/ha de picloram. Los rendi-
mientos de semilla fueron determinados por
cosecha manual de las inflorescencias. Se
cuantificó rendimientos de forraje a la fecha
de cierre de julio y a la cosecha de semillas.

Las cosechas de semilla fueron en noviem-
bre: 17 (E1), 19 (E2) y 25 (E3). En dos expe-
rimentos se evaluó además peso de 1000
semillas.

14.3. Resultados

14.3.1. Momentos de aplicación de
nitrógeno

La respuesta global en los tres años a
épocas de aplicación y dosis de nitrógeno
fue similar, se destaca E3 por haber sido
una situación propicia para altos rendimien-
tos de semilla, no así para número de
inflorescencias (cuadro 65). Las épocas de
aplicación de nitrógeno, mayo-julio-septiem-
bre, determinaron respuestas muy   diferen-
tes en el número de inflorescencias y en los
rendimientos de semillas. La fertilización
nitrogenada realizada en fase vegetativa, en
mayo, en general fue inefectiva o determinó
respuestas de  baja magnitud en la mayor
dosis de nitrógeno aplicada, 100 kg/ha, con
relación a los tratamientos sin nitrógeno, en
el número de inflorescencias y en los rendi-
mientos de semillas (cuadro 65, figura 39).

Comercialmente algunos productores fer-
tilizan con nitrógeno en otoño, mayo, los
semilleros de festuca con el objetivo de pro-
mover mayor macollaje, asumiendo que pos-
teriormente dicho evento se traduce en ma-
yores rendimientos de semilla. En otros tra-
bajos de esta publicación, ya fue reportado
que efectivamente el nitrógeno si es
limitante, promueve mayor macollaje, sin
embargo, aplicado en mayo, estimula la for-
mación de macollas que en su mayoría no
tienen destino reproductivo. Por tanto, en
realidad se potencia el desarrollo vegetativo,
aspecto positivo desde el punto de vista de
producción de forraje, pero se aumenta la
competencia intra-planta entre macollas
cuando se ingresa a fase reproductiva, even-
to que debería ser evitado cuando el destino
es producción de semillas.

Posteriormente se hará referencia a se-
milleros de festuca sembrados asociados a
cereales, trigo o cebada, donde en algunas
situaciones la producción de semillas del
segundo año aumenta consecuencia de
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fertilizaciones nitrogenadas de otoño. Estas
promueven mayor crecimiento de la festuca,
en situaciones de poco desarrollo de las plan-
tas, consecuencia de un  exceso de compe-
tencia del cereal en el año de siembra.

La aplicación de nitrógeno en invierno,
julio, siempre tuvo efectos positivos aumen-
tando en la mayoría de las situaciones, no
todas, significativamente el número de
inflorescencias a cosecha y los rendimien-
tos de semilla comparativamente con el tes-
tigo y aplicaciones de mayo. La excepción
fue la situación E3 donde los rendimientos
de semilla fueron similares para el testigo,
las aplicaciones de mayo y de julio. Esta
situación, evidencia un buen poder de sumi-
nistro de nitrógeno del suelo, medido a tra-
vés de los rendimientos de semilla del trata-
miento testigo, sin adición de fertilizante
nitrogenado. Las respuestas obtenidas en
invierno presentaron magnitudes intermedias
con respecto a las de otoño y septiembre.

En primavera, las aplicaciones realizadas
en septiembre determinaron las máximas
respuestas, siempre significativas (P<0.05),
en el número de inflorescencias y en los ren-
dimientos de semillas (cuadro 65, figura 39).
Las diferencias a favor de la aplicación
nitrogenada en septiembre son de tal mag-
nitud y consistencia  con respecto a mayo o
julio, que no ofrecen dudas de la estrategia
a seleccionar en la práctica.

Cuando el objetivo es producción de se-
millas, la eficiencia de uso del nitrógeno en
promover inflorescencias se duplica en julio
comparativamente con mayo, mientras que
en septiembre se triplica (cuadro 66).

La época de aplicación de nitrógeno para
rendimiento de semilla genera diferencias en
eficiencia desde 0,26 kg de semilla por kg de
nitrógeno para la dosis menor aplicada en
mayo, hasta 3,16 kg de semilla por kg de ni-
trógeno aplicado en septiembre. Estas dife-
rencias fueron reportadas por Formoso (1994).

Cuadro 65. Incidencia del momento y dosis de aplicación de nitrógeno sobre el número de
inflorescencias y los rendimientos de semilla. Datos de tres años.

M (mayo), J (julio), S (septiembre).
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Figura 39. Número de inflorescencias  y rendimientos de semilla, en respuesta a tres momentos de
aplicación de nitrógeno y dos dosis. Datos promedio de tres años.

Inflorescencias (n° m2) Semilla (kg/ha) Nitrógeno 
(kg N/ha) E1 E2 E3 Media E1 E2 E3 Media 

0 119 75 125 106 121 136 265 174 
   50  M 136 109 150 132 132 153 276 187 
 100  M 148 137 168 151 153 264 312 243 
 100  J 236 200 203 213 285 276 325 295 
   50  S 211 175 173 186 242 327 427 332 
 100  S 234 308 208 250 404 355 446 402 

      MDS 5%   29   37   39   37   43   58   72   62 
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En términos generales el número de in-
florescencias, los rendimientos de semillas
y la eficiencia de uso del nitrógeno aumen-
taron en forma lineal con el atraso en los
momentos de aplicación. Estos resultados
sugieren que el número de macollos por uni-
dad de área no limitó por sí mismo la pro-
ducción de semillas. La limitante biológica
probablemente fue la capacidad de las ma-
collas existentes en procesar las señales
fototérmicas del ambiente y transformarse
en macollas reproductivas.  En este senti-
do, el atraso en el momento de aplicación
del nitrógeno, aseguraría un mayor suminis-
tro de este nutriente en las etapas de inicia-
ción y diferenciación a fase reproductiva.
Este nutriente actuaría promoviendo un ma-
yor pasaje de macollas a estado  reproducti-
vo y por lo tanto un número de inflorescen-
cias superior, las cuales finalmente deter-
minan mayores rendimientos de semilla.

Cuando se estudian los rendimientos de
semilla por inflorescencia, los momentos de
aplicación del nitrógeno no generaron diferen-
cias consistentes en esta variable; sin embar-
go, los rendimientos de semilla en festuca
están fuertemente correlacionados, explicados
por el número de inflorescencias/m2. Esta va-

riable es el principal componente en explicar
los rendimientos de semilla. Trabajos realiza-
dos en falaris y dactylis dieron resultados si-
milares (Formoso, 1994).

14.3.2. Efecto del fraccionamiento
de la dosis de nitrógeno
aplicada

Normalmente, dado el peso que general-
mente tiene el nitrógeno en la estructura de
costos global de los semilleros, frecuente-
mente y principalmente cuando las dosis a
aplicar se elevan, surge como factor de se-
guridad, para minimizar eventuales pérdidas
por lavado, fraccionar la dosis de nitrógeno
a aplicar.

La baja eficiencia de las aplicaciones
nitrogenadas  de otoño en contraposición con
las sustancialmente superiores eficiencias
obtenidas cuando el nutriente fue aplicado
en septiembre, determina que a igualdad de
dosis total de nitrógeno aplicado, el fraccio-
namiento del mismo en dos épocas, mayo y
septiembre, en general, deprime la eficien-
cia y rendimiento de semillas cuando se lo
compara frente a una única aplicación en
septiembre (cuadro 67, figura 40).

Cuadro 66. Eficiencia de uso del nitrógeno según momentos de aplicación en promover el núme-
ro de inflorescencias y los rendimientos de semilla.

Nitrógeno 
(kg/ha) 

Momentos Nº panojas m2/kg N kg semilla/kg N 

50 Mayo 0,52 0,26 
100 Mayo 0,45 0,69 
100 Julio 1,07 2,42 
50 Septiembre 1,60 3,16 

100 Septiembre 1,44 2,28 
 

Cuadro 67. Efecto de la estrategia de suministro de dos dosis 100 y 150 kg N/ha,  aplicadas en
dosis única en septiembre o fraccionada en mayo y septiembre sobre el número
de panojas  y los rendimientos de semilla.

M y S: fertilización en mayo y septiembre.

Inflorescencias (n°/m2) Semilla (kg/ha) Nitrógeno 
(kg/ha) E1 E2 E3 Media E1 E2 E3 Media 

50M+50S 201 184 196 193 281 312 399 330 
100S 234 308 209 250 404 355 446 402 

50M+100S 255 253 246 252 429 462 462 450 
150S 306 266 234 268 498 432 475 468 

MDS 5%   44   55   38   31   62   71   84   62 
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Los máximos requerimientos de nitróge-
no se ubican en el período que se registran
las tasas de crecimiento superiores, locali-
zadas durante la fase de alargamiento de
entrenudos, primera quincena de septiembre
en Tacuabé.

Aparentemente, para potenciar rendimien-
tos de semillas resulta de fundamental im-
portancia que durante las etapas de ini-
ciación, diferenciación y alargamiento de
entrenudos se provea un adecuado suminis-
tro de nitrógeno. Este aspecto también fue
corroborado con falaris, dactylis y raigrás.
Limitaciones en estos períodos, se traducen
inexorablemente  en  disminuciones en los
rendimientos.

Los resultados obtenidos con el fraccio-
namiento del nitrógeno indican que para las
dosis estudiadas de 100 y 150 kg N/ha, en
general se obtuvieron los mayores rendimien-
tos de semillas cuando se adopta la estrate-
gia de aplicar masivamente el nitrógeno
mediante una única fertilización en septiem-
bre (cuadro 67). La eficiencia de uso del ni-
trógeno expresada como kg semilla/kg N
total aplicado, fue superior en la opción de
aplicación única en septiembre comparativa-
mente con el fraccionamiento, mayo + sep-
tiembre (figura 40).

14.3.3. Respuesta a diferentes dosis
de nitrógeno aplicadas en
septiembre

Dentro de cada experimento la respuesta
en número de inflorescencias y rendimiento
de semillas a las  dosis únicas de nitrógeno
aplicadas  en septiembre presentaron en to-
das las situaciones respuestas significati-
vas lineales E1, E2 y E3.  Lo mismo ocurrió
cuando se ajustaron las dosis de septiem-
bre en la situación que además se había
aplicado 50 kg N/ha en mayo, solamente el
componente lineal de las regresiones fue
significativo P<0.0001. Para el ajuste en esta
última  situación de la respuesta al nitróge-
no en septiembre, no se consideró la aplica-
ción de 50 kg N aplicados previamente en
mayo, por tanto se usaron las dosis de 0,
50, 100 y 150 kg N/ha para ajustar la regre-
sión.

El contraste entre las situaciones: 50 kg
N aplicados en mayo versus no aplicar, en
número de inflorescencias y rendimientos de
semilla, en todos los casos fue no significa-
tivo, P> 0.05. La información obtenida se
reporta en el cuadro 68, las regresiones en
el cuadro 69 y las representaciones gráficas
en la figura 41.

Figura 40. Efectos de las estrategias de fertilización nitrógenada en la producción de
semilla y la eficiencia de uso del nitrógeno. Datos promedio de tres expe-
rimentos.
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Nitrógeno (kg/ha) Nitrógeno (kg/ha) 
0 50 100 150 0 50 100 150 

Experimento 
Nitrógeno 

(kg/ha) Inflorescencias  
(n°/m2) 

Semilla  
(kg/ha) 

E1              0 119 211 234 306 132 242 404 498 
E1              50M 136 201 255 279 157 281 429 451 
E2 0 75 175 266 308 153 327 355 432 
E2 50M 109 184 253 357 136 312 462 454 
E3 0 125 173 208 234 265 427 446 475 
E3 50M 150 196 249 286 276 399 462 547 

 

Cuadro 68. Número de inflorescencias y rendimientos de semilla en respuesta a la aplicación
de nitrógeno en septiembre con y sin la aplicación previa de 50kg N/ha en mayo.
Resultados de tres experimentos, E1, E2 y E3.

Cuadro 69. Respuesta a la aplicación de nitrógeno en septiembre con y sin la aplicación previa de
50 kg N/ha en mayo, número de inflorescencias/m2 y rendimientos de semilla. Regre-
siones ajustadas. Resultados de tres experimentos, E1, E2 y E3.

Experimento  
Nitrógeno 
 (kg/ha) 

Inflorescencias (n°/m2) Semilla (kg/ha) 

E1            0 y = 129.9 + 1.16x   R2 = 0.95 y = 130.0 + 2.52x   R2 = 0.99 
E1            50M y = 145.3 + 0.96x   R2 = 0.96 y = 175.0 + 2.06x   R2 = 0.93 
E2 0 y =  87.5 + 1.58x   R2 = 0.97 y = 187.0 + 1.73x   R2 = 0.89 
E2 50M y = 103.8 + 1.62x   R2 = 0.99 y = 175.4 + 2.20x   R2 = 0.86 
E3 0 y = 130.7 + 0.72x   R2 = 0.98 y = 305.9 + 1.29x   R2 = 0.79 
E3 50M y = 151.1 + 0.92x   R2 = 0.99 y = 289.6 + 1.75x   R2 = 0.98 

 
En una proporción alta de las situaciones

se verificó como tendencia (P>0.05%) una
pequeña supremacía en el número de
panojas y rendimientos de semillas en los
casos donde se había aplicado en mayo
50 kg N/ha comparativamente con la aplica-
ción única de primavera (cuadros 68 y 69,
figura 41).

Festuca aumentó significativamente el
número de inflorescencias, evidenciando así
el efecto positivo del nitrógeno aplicado en
este período en promover una mayor tasa
de transformación de macollas vegetativas
a reproductivas. En la figura 42 se verifica
claramente el efecto promotor del nitrógeno
sobre el número de inflorescencias.

Considerando todas las situaciones, el
número promedio de inflorescencias forma-
das por kg de nitrógeno aplicado en septiem-
bre fue de 1.16 ± 0.36 con un valor mínimo
de 0,72 y un máximo de 1,62.

Teniendo en cuenta que la población de
inflorescencias en el tratamiento testigo,

para las seis situaciones estudiadas fue si-
milar (P>0.05), o sea, el suministro de nitró-
geno del suelo teóricamente no fue diferen-
te en los 6 casos,  permite asumir que pro-
mociones de inflorescencias provocadas por
la fertilización nitrogenada tan dispares, des-
de un mínimo de 0,72 panojas/kg N hasta el
máximo de 1,62, amplitud que difiere en 125
% entre los valores extremos, están ligadas
a que probablemente la concentración de ni-
trógeno intra-planta promueva una mayor
transformación de macollas al estado
reproductivo, especialmente cuando las con-
diciones de ambiente por algún factor limita-
ron la inducción, cuadro 69.

Posiblemente el nitrógeno intra-planta, a
nivel de meristemos apicales estimule y de-
fina realmente el pasaje a reproductivo. Las
regresiones lineales ajustadas explicaron
entre el 97 y 99 % de la variación existente.

Paralelamente los rendimientos de semi-
llas evolucionaron con las dosis de fertiliza-
ción nitrogenada de forma similar a la pobla-
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Figura 41. Respuesta al nitrógeno aplicado en septiembre únicamente, o con 50 kg N/
ha adicionales en mayo. Datos de tres años, E1, E2 y E3.
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ción de inflorescencias. El número de
inflorescencias es la variable principal en
determinar los rendimientos de semilla. El
grado de asociación entre ambas se grafica
en la figura 43. En la misma se presentan
las ecuaciones de regresión para cada año,
E1, E2 y E3 y además la regresión conjunta
para  todos los puntos.

Considerando las seis regresiones linea-
les, cuadro 69, en promedio para todos los
casos  se registró una respuesta de 1,92 ±
0,42 kilos de semilla por kg de nitrógeno apli-

cado en septiembre. Los valores máximos y
mínimos de respuesta se ubicaron entre 1,29
y 2,52, rango que entre sus extremos difiere
en 95 %. Las regresiones lineales explica-
ron entre el 86 y 99  % de la variación exis-
tente. A pesar del alto grado de ajuste y que
los coeficientes de regresión lineal constitu-
yen por si mismos la medida de eficiencia de
conversión del nitrógeno en semilla, en el cua-
dro 70 se reportan las eficiencias a partir de
los datos reales obtenidos de campo.

Figura 42. Población de inflorescencias en Tacuabé, a mediados de
octubre, resultado de varias dosis aplicadas.

      0 184 138 92

(kg N/ha)

Figura 43. Relaciones entre número de inflorescencias y rendimiento de semilla en
tres años, E1, E2 y E3 y para el conjunto de la información, E media.
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Es importante considerar, que la aplica-
ción de dosis incrementales de nitrógeno
también aumenta el tamaño de las
inflorescencias y el número de semillas que
de ellas se obtienen (figura 44).

Cuando se comparan eficiencias de uso
del nitrógeno (kg semilla/kg nitrógeno) apli-
cado en septiembre entre festuca Tacuabé,
falaris Urunday y dactylis INIA Oberón,
festuca se comportó como la especie más
eficiente. Para dosis de 50, 100 y 150 kg N
en septiembre, las eficiencias promedio de
falaris fueron: 1,65, 1,42 y 1,20 y en
dactylis 1,86, 1,39 y 0,91 respectiva-
mente (Formoso, 1994). Tacuabé varió
desde 2,89 a 2,39 y 2,04 las eficiencias
(kg semilla/kg nitrógeno) para las dosis
de septiembre de 50, 100 y 150 kg N
(cuadro 70). A medida que aumenta la
dosis de fertilización nitrogenada, ob-
viamente   las eficiencias disminuyen,
cuadro 70.

En dos de los tres años estudiados
se registró vuelco post-antesis durante
la fase de maduración de la semilla
cuando se fertilizó con 150 kg N/ha en
septiembre. Este aspecto debería tener-
se presente, puesto que si el vuelco

ocurre pre-antesis podrían verificarse dismi-
nuciones en los rendimientos de semilla por
fallas en la polinización. Posiblemente cuan-
do se usen altas dosis de nitrógeno en sep-
tiembre con el objetivo de incrementar el
número de inflorescencias para obtener ren-
dimientos de semilla superiores, o para au-
mentar la duración del área foliar, peso de
1.000 semillas,  sea necesario disponer de
reguladores de crecimiento que disminuyan
riesgos de vuelco. Este  tema fue poco es-
tudiado y se carece de información consis-
tente, razón por la cual no se reporta.

Cuadro 70. Eficiencias de conversión en respuesta al nitrógeno aplicado en septiembre. Infor-
mación obtenida a partir de los datos reales.

Nitrógeno (kg/ha) aplicado en septiembre  
50 100 150 Experimentos 
Eficiencias de conversión (kg semilla/kg N) 

E1 2,20 2,72 2,44 
E1 50M 2,48 2,72 1,96 

E2 3,48 2,00 1,86 
E2 50M 3,52 3,26 2,12 

E3 3,24 1,81 2,10 
E3 50M 2,46 1,86 1,80 

Media ± 1 D.E 2,89 ± 0,58 2,39 ± 0,59 2,04 ± 0,23 
Máximo 3,52 3,26 2,44 
Mínimo 2,20 1,81 1,80 

 DE: desvío estándar.

Figura 44. Efecto de distintas dosis de
fertilización nitrogenada so-
bre el tamaño de las
panojas.

      0   46                 92   184

      (kg N/ha)



INIA

127

FESTUCA ARUNDINÁCEA

14.3.4. Pesos de 1.000 semillas

La fertilización nitrogenada tuvo efectos
muy diferentes según las épocas y dosis de
aplicación del nitrógeno.

La fertilización con 100 kg N/ha en mayo
y julio originó pesos de 1000 semillas simi-
lares  (P>0.05) entre ellas, pero superiores
comparativamente (P<0.01) con respecto al
tratamiento testigo, sin fertilizar, figura 45.

La fertilización en septiembre fue la más
efectiva en promover mayores (P<0.01) pe-
sos de 1000 semillas, diferenciándose de las
aplicaciones de mayo y julio (figura 45). Pro-
bablemente, el nitrógeno de septiembre de-
termine mejor llenado de semilla por la vía
de mayor tamaño y/o duración del área foliar.

14.3.5. Evolución temporal  de
variables asociadas con la
maduración de semillas y
efectos de la  fertilización
nitrogenada en septiembre

En otros trabajos de esta publicación se
van a realizar sugerencias concretas con
respecto a la cosecha de semillas de esta
especie. Sin embargo existen algunos as-
pectos prácticos que muy frecuentemente
son interpretados erróneamente por los res-
ponsables del manejo de los semilleros y se
traducen en mermas del rendimiento de se-

millas para el productor y obviamente, en
pérdidas económicas que pueden ser muy
importantes. Este tema es trascendente
puesto que los gastos sobre el semillero ya
fueron realizados, simplemente en estas eta-
pas se trata de recorrer mas seguido a los
efectos de visualizar adecuadamente los ini-
cios de los operativos de cosecha y de esta
forma aumentar el retorno económico, vía
rendimientos de semilla superiores.

Básicamente se enfatizará sobre dos tó-
picos, el primero consiste en visualizar la
evolución del color de los semilleros a medi-
da que avanza el proceso de maduración.
En la figura 46 a, b, c, y d se puede obser-
var como evoluciona el color verde del culti-
vo y especialmente las panojas, sirviendo
de guía para productores nuevos en estos
emprendimientos. A la izquierda se resalta
para cada etapa el estado de una panoja re-
presentativa de la población.

La evolución del color debería ser segui-
da, principalmente cuando se ingresa a no-
viembre, concomitantemente  con chequeos
manuales de desgrane de semilla. Estos se
realizan mediante el golpe de panojas sos-
tenidas en una mano y golpeadas suavemen-
te sobre la otra. Debe detectarse el momen-
to de inicio de desgrane o previo al mismo a
los efectos de asegurar los rendimientos
máximos de semilla cosechada.

2.09
2.13

1.92

2.12.12

2.57

2.14

2.59

1.5

1.7

1.9

2.1

2.3

2.5

2.7

0 100 Mayo 100 Junio 100 Septiembre

Nitrógeno (kg/ha) y mes aplicación

P
e
s
o

1
0
0
0

s
e
m

il
la

s
(g

)

E2 E3

c
b b

a

c

b b

a
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Figura 46. Evolución de la maduración en festuca, color de cultivo y panojas en distintos momentos.

7a 16/10/2007

7b 26/10/2007

7c 3/11/2007

7d 16/11/2007
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En la figura 46c se evidencia que el tallo
principal de la panoja ya perdió prácticamen-
te todo su verdor indicando que de optarse
por cosecha indirecta el semillero debería
haberse hilerado en los cuatro a siete días
previos con el objetivo de minimizar pérdi-
das de semilla. En la figura 46d se muestra
un cultivo pasado en madurez para ser
hilerado, donde inexorablemente se van a
producir elevadas pérdidas de semilla duran-
te dicho operativo. En dicha foto además ya
se detecta en algunas panojas pérdida de
semilla por desgrane natural.

Es muy frecuente que se piense que a
medida que se aumenta la tasa de fertiliza-
ción nitrogenada, el semillero se mantiene
más verde en las etapas finales de madura-
ción, mayor duración del área foliar y por
tanto se retrasan los momentos óptimos de
cosecha comparativamente con aquellos que
recibieron menos nitrógeno. Esto puede ser
parcialmente cierto cuando además de la
mayor tasa de fertilización nitrogenada el
semillero tiene durante los 20 a 30 días fina-
les del ciclo de maduración un buen sumi-
nistro de agua. En estas situaciones las plan-
tas detectan internamente la no existencia
de estrés hídrico y aunado a las buenas con-
diciones del aparato foliar, por su mayor du-
ración, generalmente presentan un equilibrio
entre varias sustancias de crecimiento que
se traducen en una mayor tasa de llenado y
extensión de la maduración. Esto se verifi-

ca en semilleros con buena disponibilidad
hídrica en estas etapas, localizados en sue-
los bajos o en presencia de primaveras con
precipitaciones abundantes y seguidas, o
bajo esquemas de riego.

La situación más frecuente es la que se
visualiza en la figura 47, sobre un semillero
instalado sobre un brunosol, topográficamen-
te en una lomada, donde en noviembre el
suelo viene secándose apresuradamente,
además de registrarse en el ambiente tem-
peraturas altas. En estas situaciones, el ni-
trógeno acelera marcadamente las tasas en
que se producen los cambios entre las dis-
tintas etapas, las temperaturas altas elevan
los días grado, internamente las plantas di-
reccionan sus esfuerzos en acelerar estos
procesos y generalmente se verifican dife-
rencias muy importantes en grado de madu-
rez del semillero frente a dosis diferentes de
nitrógeno, acelerándose la maduración con
las mayores dosis de nitrógeno. La figura 47
es muy clara y evidente al respecto.

En el país estos adelantos en madura-
ción también se registran cuando se compa-
ran semilleros de edad similar, localizados
sobre brunosoles entre la zona norte y no-
reste con relación a las zonas sur y sureste.
Las diferencias térmicas entre ambas regio-
nes, determinadas por las mayores tempe-
raturas del norte y noreste aceleran y ade-
lantan los procesos con respecto a la región
sur y sureste.

Figura 47. Madurez diferencial de festuca al 15/11/07 origina-
da por distintas  dosis de nitrógeno aplicadas en
julio.
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14.3.6. Relaciones entre el
contenido relativo de
clorofila en láminas, la
concentración de nitrógeno
y los rendimientos de
semilla

Mediante la aplicación de un rango de
dosis de nitrógeno de 0 a 276 kg/ha se reali-
zaron seguimientos quincenales de las evo-
luciones de las concentraciones de nitróge-
no, determinado por Kjeldahl en: a) el forraje
cortado por arriba de 4 cm desde el nivel de
suelo, b) en las láminas de las hojas más
jóvenes del tapiz, pero plenamente desarro-
lladas, con lígula expuesta y c) a las mis-
mas láminas que se les determinaba nitró-
geno en b, se les medía concentración rela-
tiva de clorofila mediante Spad Minolta 502.

El objetivo de este estudio consistió en
verificar si mediciones menos costosas y más
rápidas para las empresas, realizadas median-
te un Spad, posibilitaban a los responsables
de la conducción técnica de los semilleros to-
mar las decisiones de fertilización nitrogenada
más fácilmente y a menor costo.

Dentro de cada fecha de evaluación, las
concentraciones de clorofila en láminas de-
terminadas por el Spad presentaron correla-
ciones altas con las concentraciones de ni-
trógeno en las mismas y en el forraje. Sin
embargo, diferencias entre chacras, entre
años, y especialmente aquellas que se gene-
ran por variaciones en los momentos que los
individuos inician la etapa de alargamiento de
entrenudos, frecuentemente con amplitudes de
15 a 20 días entre zonas, edades de semille-
ros, manejos, etc., determinó que las concen-
traciones de nitrógeno en láminas y las medi-
das correspondientes del Spad cambiaran
drásticamente en pocos días, disminuyendo,
cada vez que se aceleran las tasas de creci-
miento. Esto fisiológicamente es el resultado
de la dilución interna de la concentración de
nitrógeno debido a la aceleración de las tasas
de producción  de materia seca.

La variabilidad existente originada por fac-
tores del ambiente y de las plantas determi-
nó que no se pudieran establecer prediccio-
nes con un margen aceptable de seguridad,

de muestreos realizados pre-alargamiento de
entrenudos (julio-agosto) a los efectos de
definir dosis de nitrógeno en el momento mas
eficiente de uso del mismo por festuca para
producción de semillas (septiembre),  razón
por la cual no se darán recomendaciones ni
se reportará la información recabada. Este
es un tema que en el futuro tendría que reto-
marse con el objetivo que los responsables
del manejo de semilleros puedan tomar de-
cisiones sobre una base mas cuantitativa y
económica para las empresas semilleristas.

14.3.7. Producción de forraje,
rendimientos de mayo a julio
y acumulados al momento
de cosecha de semillas

Las fertilizaciones nitrogenadas realiza-
das en mayo, para E1, E2 y E3 respectiva-
mente,  en dosis de 50 y 100 kg N/ha fueron
las únicas que posibilitaron la obtención de
forraje al momento del cierre para semillas,
realizado el 15 de julio (cuadro 71). Este fo-
rraje es altamente priorizado por producto-
res en sistemas pastoriles comerciales para
utilización invernal, y de hecho esta posibi-
lidad es el justificativo que esgrimen  para
cerrar mas tarde los semilleros.

La información presentada en el cuadro
71 muestra variaciones en la capacidad de
producción de los tratamientos testigo, de
más de 100  % entre años. Las respuestas
al nitrógeno durante el período mayo-media-
dos de julio fueron en los tres años lineales,
variando entre 4,1 y 7,6 kg de materia seca
por kg de N agregado, valores que encua-
dran en lo reportado en otro trabajo de esta
publicación respecto a respuesta al nitrógeno
en producción de forraje durante esta etapa.

La aplicación de nitrógeno en este perío-
do determina la obtención de las mayores
respuestas, echo que se explica porque las
plantas en esta etapa presentan adicional-
mente los meristemos intercalares de los
tallos florales, muy activos por estar fuerte-
mente promovidos a crecer por la acción de
concentraciones y  balance entre  sustan-
cias de crecimiento, altamente promotoras
de este evento, potenciado además, con
buena disponibilidad de nitrógeno en los cen-
tros de crecimiento y diferenciación.
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Nitrógeno (kg/ha) 

0 50  100  Experimento 

Forraje (kg MS/ha) 

Regresiones R2 

E 1 320 610 860 y = 326  +  5,4 x 0,99 
E 2 650 910      1.410 y = 616  +  7,6 x 0,97 
E 3 290 410 700 y = 261  +  4,1 x 0,98 

Media 420 643 990 y = 399  +  5,7 x 0,57 
 

El rendimiento de forraje acumulado al
momento de cosecha de semilla, período
julio-noviembre en respuesta a la aplicación
de nitrógeno en septiembre con y sin la apli-
cación previa de 50 kg N/ ha en mayo, así
como el rendimiento con solo 100 kgN/ha en
mayo o julio se estudió en dos experimen-
tos, E2 y E3 (cuadro 72).

Las respuestas a la aplicación de nitró-
geno en septiembre, dentro de cada experi-
mento, no se diferenciaron entre aplicar 0 y
50 kgN/ha en mayo en las acumulaciones
de materia seca a cosecha.

Las diferencias entre años fueron muy
importantes, superiores al 70 %, tanto en la
cantidad de forraje acumulado como en las
respuestas al nitrógeno (cuadro 72).

Los rendimientos de forraje a cosecha,
dentro de cada año, en E 2 o E 3 para las
aplicaciones de 100 kgN en  mayo y julio
fueron similares (P>0.05), así como las de
julio y septiembre para E 2, en tanto en E 3
se diferenciaron.

Cuando las condiciones de ambiente para
crecimiento son favorables, se llegan a acu-
mular durante este período a cosecha, ren-
dimientos de materia seca del orden de
5.000 kg/ha o más, cuando se aplican dosis
de 100 kg N/ha, a partir del inicio del alarga-
miento de entrenudos, (cuadro 72).

14.3.8. Calidad del forraje al
momento de cosecha

Para distintas dosis de nitrógeno aplica-
das entre el 15 de julio y 10 de septiembre,
variación que se origina por razones ambien-
tales pero que tienen fenológicamente como
argumento el hecho de fertilizar al inicio del
alargamiento de entrenudos. En el cuadro 73
se presentan valores medios de varios ex-
perimentos que reflejan la calidad del forraje
en los semilleros entre  el 5 y 15 de noviem-
bre, antes del inicio de la cosecha de semi-
llas. Dicha información puede servir como
un estimador aproximado de los rastrojos
pos-cosecha.

Cuadro 71. Producción de forraje, kg MS/ha, en respuesta a aplicaciones de nitrógeno de mayo
y corte de evaluación de forraje, el 15 de julio. Datos de tres experimentos.

Nitrógeno (kg/ha) 
0 50 100 150 Experimento 

Forraje (kgMS/ha) a cosecha 
Regresiones y R2 

E2   0 2.980 4.280 5.080 6.710 Y = 2.964 + 23,9 x   R2 = 0,98 
E2 50M 2.740 4.730 6.110 6.470 Y = 3.127 + 25,1x   R2 = 0,92 
E2 Mayo   3.400  
E2 Julio       4.280  

 

E3     0 1.520 2.400 3.000 3.640 Y = 1.596 + 13,9 x   R2 = 0,99 
E3 50M 1.700 2.510 3.330 3.520 Y = 1.823 + 12,5 x   R2 = 0,94 
E3 Mayo   2.390  
E3 Julio         2.400  

 

 

Cuadro 72. Rendimiento de forraje acumulado al momento de cosecha de semilla en respuesta a
diferentes estrategias de aplicación de nitrógeno. Resultados de dos experimentos,
E2 y E3.

E2, MDS (P<0.05)  =  946.   E 3, MDS P<0.05) = 535.
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Aumentos en las dosis de fertilización
nitrogenada en los rangos evaluados
incrementaron  el número y tamaño de las

Nitrógeno  
(kg N/ha) 

DMO PC FDA FDN C 

   0 52,2 5,5 47,5 66,3 10,8 
  46 46,9 4,9 49,3 70,5 10,0 
  92 45,6 5,0 50,3 72,3 10,7 
138 42,9 5,2 51,8 73,3   9,9 
184 43,1 5,6 51,2 72,4   9,9 

 

Cuadro 73. Calidad del forraje de festuca acumulado pre-cosecha de semillas en relación a
distintas dosis de nitrógeno aplicadas previamente entre el 15/7 y 10/9.

DMO: materia orgánica digestible; PC: proteína cruda, FDA: fibra detergente ácida, FDN: fibra detergente
neutra, C: cenizas.

 Altura (m) Panoja Forraje (kg MS/ha) Semilla 
Nitrógeno 
(kgN/ha) 

Panojas 
(n°/m2) 

Panojas Tapiz Largo 
(cm) 

Total tapiz 
basal 

(kg/ha) 

    0 203 0,98 0,23 25,3 2.950 2.080 313 
  46 291 1,17 0,27 27,4 3.770 3.400 462 
  92 324 1,23 0,37 28,7 4.560 4.430 559 
138 342 1,33 0,39 29,4 5.320 4.690 571 
184 315 1,27 0,41 30,3 6.360 4.850 496 

MDS 5%          47,6        7,6   0,048     1,18    790    660 106 
 

Figura 48. Acumulación de forraje a fines de octubre frente a diferentes alternativas de
fertilización nitrogenada (0-46-92-138 y 184 kgN/ha).

Cuadro 74. Arquitectura de un semillero de festuca pre-cosecha de semilla en respuesta a
distintas dosis de fertilización nitrogenada. Datos promedio de varios experimen-
tos.

Tapiz basal: corresponde al forraje sin panojas ni semilla.

0                 184                138                  92

46

estructuras reproductivas, como se observa
en el cuadro 74 y la figura 48, determinando
que las calidades del forraje disminuyan
(cuadro 73).
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14.3.9. Producción de forraje pos-
cosecha de semillas, en
verano

Los efectos residuales de las dosis de
nitrógeno aplicadas en mayo, julio y septiem-
bre, en dos experimentos E2 y E3, se esti-
maron cuantificando la producción de forra-
je de festuca durante el período comprendi-
do entre la cosecha, fines de noviembre y el
primero de abril, mediante dos cortes, uno a
mitad del período y el segundo al final del
mismo el 1/4. Los rendimientos de forraje
no se diferenciaron entre años, razón por la
cual se reportan  las medias para ambos
(cuadro 75).

Los efectos residuales de las fertilizacio-
nes realizadas en períodos previos se mani-
festaron solamente para las dosis de sep-
tiembre más altas,  de 100 y 150 kg N/ha.
La fertilización de septiembre determinó efec-
tos residuales promedio de dos años entre
2,16 y 2,95 kg MS/kg N, (cuadro 75).

Los efectos residuales de baja magnitud
se explican por varias causas: a) una radica
en que festuca en primavera es muy eficien-
te en absorber y convertir nitrógeno en ma-
teria seca, tanto de forraje como raíces,
inmovilizándolo, b) otra  se explica porque
esta forrajera fisiológicamente en verano tie-
ne su capacidad de crecimiento limitada por
efectos de altas temperaturas, (equilibrio del
balance fotosíntesis/respiración) y conse-
cuentemente son bajos los sobrantes ener-
géticos y se destinan prioritariamente a man-
tenimiento y no producción, c) además
presenta limitaciones morfológicas por ser
el período donde se registran las menores
poblaciones de macollas y puntos de creci-

miento y d) porque en general durante esta
etapa, existe otra limitación ambiental im-
portante, la baja disponibilidad  de agua en
el suelo y consecuente limitación  interna en
las plantas.

A pesar de todas las limitaciones comen-
tadas, con 100 kg N/ha aplicados en sep-
tiembre, la producción estival incrementó
entre un 20 y 30 %.

En otro trabajo se hará referencia a la
capacidad de crecimiento estival de esta
especie, cuando dispone de agua, riego du-
rante el período estival. Entre las gramíneas
perennes invernales utilizadas mas frecuen-
temente en el país, cultivares de festuca si-
milares a Tacuabé registran capacidades de
producción de forraje estival con agua no
limitante sumamente interesantes. La dispo-
nibilidad adecuada de agua en verano posi-
bilita a las plantas: a) refrigerar mejor su
aparato fotosintético y consecuentemente,
b) mejora la relación fotosíntesis/respiración,
por tanto, c) se generan sobrantes de ener-
gía por sobre-mantenimiento, o sea, las plan-
tas los pueden direccionar con  destino de
producción, primero jerárquicamente aumen-
tar nº de unidades de crecimiento, macollas,
luego, peso de las mismas. Una buena dis-
ponibilidad interna de agua en verano: a) baja
las concentraciones internas de sustancias
deprimidoras o inhibidoras de nuevo creci-
miento, consecuentemente, b) en términos
relativos se mejora el balance promotores/
inhibidores, por tanto, c) una parte de las
yemas basilares con mayor disponibilidad de
reservas inician nuevo crecimiento, macollaje
y d) se instala una nueva capacidad de pro-
ducción de forraje estival.

Nitrógeno (kg/ha) 
0 50 100 150 

Momento 
aplicación y 

Nitrógeno (kg/ha) Forraje (kg MS/ha) 
Regresiones y R2  

   0 1.102 1.300 1.350 1.450 Y = 1.136 + 2,16 x  R2 = 0,93 
50 Mayo 1.210 1.380 1.560 1.540 Y = 1.171 + 2,95 x  R2 = 0,82 

Mayo   1.310  
Julio       1.260  

 

 

Cuadro 75. Rendimientos de forraje en respuesta a dosis de nitrógeno aplicadas en mayo-julio y
septiembre, entre la cosecha de semilla y el primero de abril. Medias de E2 y E3.

MDS (P<0.05) = 233. Las dos filas superiores corresponden a aplicaciones de septiembre.
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Conclusiones

• El atraso en el momento de fertilización
nitrogenada de mayo a julio y de julio a
septiembre, aumentó considerablemen-
te el número de inflorescencias, los ren-
dimientos de semillas y la eficiencia de
uso del nitrógeno.

• Las diferencias a favor de la aplicación
nitrogenada en septiembre son de tal
magnitud y consistencia  con respecto a
mayo o julio, que no ofrecen dudas de la
estrategia a seleccionar en la práctica.

• Para una misma dosis total de nitróge-
no aplicado, el fraccionamiento, en
mayo y septiembre, en general se tra-
duce  en menores poblaciones de
inflorescencias, rendimientos de semi-
llas y eficiencia de uso del nitrógeno,
comparativamente con la aplicación de
una sola dosis en septiembre.

• La aplicación de nitrógeno en septiem-
bre aumentó linealmente los números
de inflorescencias y rendimientos de
semilla.

• El número promedio de inflorescencias
formadas por kg de nitrógeno aplicado en
septiembre considerando todas las situa-
ciones fue de 1,16 ± 0,36 con un valor
mínimo de 0,72 y un máximo de 1,62.

• La población de inflorescencias fue la
variable principal en determinar los ren-
dimientos de semilla, por tanto, estos
evolucionaron con las dosis de fertiliza-
ción nitrogenada de forma similar a la
población de inflorescencias.

• En Tacuabé, la eficiencia en los kg se-
milla producidos/kg N aplicado fue de
2,89,  2,39 y 2,04 para dosis de 50,100
y 150 kg N respectivamente, aplicadas
en septiembre, considerando los datos
reales, sin ajustar por regresión.

• A medida que aumentó la dosis de ferti-
lización nitrogenada, las eficiencias dis-
minuyeron.

• La estrategia de fertilización nitrogenada
más apropiada para producción de
inflorescencias y semillas fue de una
aplicación en septiembre, en las condi-
ciones en que se manejaron estos culti-
vos.

• Se registró vuelco post-antesis durante
la fase de maduración de la semilla
cuando se fertilizó con 150 kg N/ha en
septiembre, en dos de los tres años es-
tudiados.

• El mayor peso de 1.000 semillas se de-
terminó en septiembre con la aplicación
de 100 kg N, con esa dosis en mayo y
julio los pesos fueron similares y supe-
riores al tratamiento testigo sin fertilizar.

• En todas las situaciones, aumentos en
las dosis de fertilización nitrogenada ade-
lantaron el momento óptimo de inicio de
operativos de cosecha.

• La concentración de clorofila en lámina,
mediciones con Spad, por su baja con-
sistencia no permiten sugerir su uso.

• Las respuestas al nitrógeno en produc-
ción de forraje durante el período mayo-
mediados de julio fueron en los tres años
lineales, variando entre 4,1 y 7,6 kg de
materia seca por kg de N agregado,

•Las respuestas en forraje acumulado
entre julio y la cosecha de semillas, a la
aplicación de dosis de nitrógeno en sep-
tiembre, dentro de cada experimento, no
se diferenciaron entre no aplicar  y ferti-
lizar con 50 kg N/ha en mayo.

• Las respuestas en forraje acumulado
entre julio y la cosecha de semillas, a la
aplicación de nitrógeno en septiembre,
fueron muy diferentes entre los dos años
estudiados, variando de un mínimo de
12,5 a 25,1 kg MS/kg N.

• Los efectos residuales en producción de
forraje entre la cosecha de semillas y el
primero de abril de las fertilizaciones pre-
vias, se manifestaron solamente en las
dosis de septiembre más altas,  de 100
y 150 kg  N/ha, las restantes situacio-
nes no se diferenciaron del testigo.

• La fertilización de septiembre determinó
efectos residuales promedio de dos años
entre 2,16 y 2,95 kg MS/kg N para el
período pos cosecha de semillas al 1°
de abril.

• En condiciones comerciales y depen-
diendo de las áreas de semillero a ferti-
lizar y la disponibilidad de maquinaria a
tal fin, podría considerarse realizar la
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fertilización entre los últimos 10 días de
agosto y los primeros 10 de septiembre.

• El momento óptimo de fertilización
nitrogenada es pre-inicio de alargamien-
to rápido de entrenudos, fenómeno que
además tiene cierta variabilidad con las
condiciones climáticas.

15. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE
LA SEMILLAZÓN EN
FESTUCA

15.1. Introducción

Los rendimientos promedio de semilla lim-
pia en la zona litoral del país se ubican en
torno a los 160 kg/ha, sobre un rango con va-
lores mínimo y máximo de 70 y 225 kg/ha.
Sin embargo, con técnicas de manejo ajusta-
das y en años con ambiente favorable pueden
registrarse a nivel comercial rendimientos de
400 kg de semilla limpia/ha. Entre un 20 y
30 % de los productores de semilla de
festuca reportan que la falta de información
constituye una de las limitantes productivas
y un porcentaje importante resalta además,
que muchos aspectos relacionados con  la
toma de decisiones en las etapas de madu-
ración y cosecha de los semilleros repercu-
ten negativamente sobre las producciones
que obtienen.

Con el objetivo de aumentar la canti-
dad de semilla cosechable de calidad  y mi-
nimizar las pérdidas por desgrane se requie-
re conocer la evolución en el tiempo de los
rendimientos de semilla y algunas caracte-
rísticas asociadas a los mismos. Este  co-
nocimiento  posibilita orientar la toma de
decisiones referente a la determinación de
los momentos óptimos de cosecha de una
manera  mas precisa y consecuentemente
planificar a futuro en forma más adecuada la
secuencia de procesos que implican estos
operativos.

Puesto que cada curva de semillazón
fue estudiada en un semillero comercial,
paralelamente con las determinaciones ya
comentadas y especialmente con la evolu-
ción del contenido de agua en la semilla lle-
na se procedió a cuantificar evolutivamente

también las diferencias en color de las panojas,
la variación en la consistencia del endosperma
y la trillabilidad de la semilla obtenida a mano
en el cultivo al pasar panojas por la misma y
cuantificar las semillas desprendidas.

15.2. Evolución de los
rendimientos de semilla y
variables asociadas

El primer trabajo de la evolución de los
rendimientos de semilla y variables asocia-
das, con Festuca cv Estanzuela Tacuabé fue
realizado por García y San Julián (1981). En
este, los rendimientos máximos de semilla
limpia y semilla viable se ubican cuando la
semilla llena presenta una concentración de
agua del orden de 42 % (figura 49a). En esa
etapa, si bien los pesos de mil semillas, por-
centaje de germinación y vigor de plantas
(figura 49b) no tienen los valores máximos,
los mismos se ubican en torno del 80 a 90%
de los máximos. Estos no limitan la comer-
cialización de la semilla ni una buena perfor-
mance en las siembras a nivel de campo.

Durante ocho días se registraron rendi-
mientos de semilla limpia que no difirieron
(P>0.05) del valor de máximo rendimiento
(figura 49c). Posteriormente, cuando la se-
milla llena presenta concentraciones de agua
en torno de  35 a 30 % (figura 49a), comien-
zan a registrarse tasas de desgrane muy im-
portantes (figura 49c).

En el cuadro 76 y figuras 50 y 51 se re-
porta la información obtenida del seguimien-
to durante noviembre-diciembre de la evolu-
ción de los rendimientos de semilla, concen-
tración de agua en la semilla, germinación y
peso de 1.000 semillas de cinco experimen-
tos. En el cuadro 77 se reportan las míni-
mas diferencias significativas (P<0.05) de los
parámetros del cuadro 76. Todos los traba-
jos se realizaron en La Estanzuela (34° 20´
latitud sur), sobre semilleros categoría fun-
dación  de segundo año (E2 y E3), de tercer
año (E1 y E4) y de quinto año (E5). Todos
fueron sembrados puros, a 8 kg/ha, sobre
suelo preparado en forma convencional y en
líneas a 0,45 m. Los mismos se mantenían
libres de malezas utilizando los herbicidas
recomendados a nivel comercial.
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Figura 49.  Evolución del: a) contenido de agua en la semilla llena e inflorescencia, b) peso
de 1000 semillas, germinación y vigor de plántulas y c) rendimientos de semilla
limpia y viable por hectárea.
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Cuadro 76.  Evolución de la semillazón y características asociadas en  Festuca cv Estanzuela
Tacuabé en cinco experimentos.

Cuadro 77. Diferencias mínimas significativas (P<0.05) para los parámetros determinados en
cinco curvas de evolución de la semillazón reportadas en el cuadro 76.

kg/ha = rendimiento de semilla limpia. % H20 = concentración de agua en la semilla, % G = porcentaje de
germinación. PMS =  peso de 1.000 semillas en gramos. E1 a E5 = experimentos en distintos años y chacras.

 E1 E2 E3 E4 E5 

kg/ha   37   51   54   46   58 

% H20  4,7   5,3   6,2   5,1   4,9 

% G  8,3   7,6   8,1   6,4   8,3 

PMS 0,13 0,11 0,09 0,16 0,14 
 

Noviembre (días) Diciembre (días)  
5 9 12 16 19 22 26 30 3 7 10 14 17 

E1 Inflorescencias (nº/m2 ) =   95 ± 8     Pico de antesis = 16/10 
kg/ha   111 142 177 174 202 181 175 188 154 84  
% H20     62   54   48   45   44   35   36   35   19   14  
% G     53   57   71   76   81   81   83   80   88   90  
PMS   2,25 2,34 2,54 2,58 2,65 2,71 2,72 2,80 2,81 2,79  
E2 Inflorescencias (nº/m2 ) = 271 ± 35         Pico de antesis = 10/10 

kg/ha 326 468 484 613 702 490 476 327 267 212 107   
% H20   58 55 52 49   48   46   41   37   31   24   18   
% G   51 71 79 87   89   91   89   90   90   89   91   
PMS 0,97 1,88 2,00 2,04 2,13 2,30 2,31 2,32 2,32 2,33 2,34   
E3 Inflorescencias (nº/m2 ) = 199 ±  21       Pico de antesis = 12/10 

kg/ha   61 148 266 313 402 411 426 508 406 399 265 219 153 
% H20   61   56   56   53   51   49   49   45   43   39   28   23   21 
% G    42   57   61   68   79   82   84   86   84   85   85   89   87 
PMS 0,98 1,86 2,06 2,14 2,29 2,31 2,23 2,30 2,30 2,37 2,35 2,39 2,42 
E4  Inflorescencias (nº/m2 ) = 254 ±  38     Pico de antesis = 13/10 

kg/ha 251 461 509 593 684 464 413 264 116   64    
% H20   63   58   56   51   46   41   36   24   21   15    
% G   51   64   75   77   81   84   81   80   83   83    
PMS 2,20 2,51 2,73 2,79 2,84 2,81 2,83 2,83 2,82 2,82    
E5  Inflorescencias (nº/m2 ) = 288 ±  27      Pico de antesis = 6/10 

kg/ha 407 544 537 610 677 485 470 339 271 271   67   
% H20   58   51   52   49   45   42   41   35   28   25   23   
% G   62   71   81   87   91   90   90   89   91   90   91   
PMS 1,71 1,73 1,89 2,00 2,30 2,27 2,24 2,29 2,31 2,30 2,29   
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En otros artículos de esta publicación ya
fue comentado que dentro de cada año, en
cada ambiente, el número de inflorescencias
explica más del 90 % de los rendimientos
de semilla que se obtienen, razón por la cual
es la variable prioritaria. En tanto, compara-
ciones  entre años permiten visualizar que
el número de inflorescencias no necesaria-
mente constituye un buen estimador de la
producción de semillas (r = 0.37). En com-
paraciones entre años se verifica que exis-
ten años donde mayores rendimientos de se-
milla se registran con números menores de
inflorescencias por unidad de superficie. En
el cuadro 76 se reportan ejemplos donde se
corrobora esta situación.

Los resultados comentados precedente-
mente resaltan las grandes diferencias que
pueden surgir por razones climáticas en los
porcentajes de óvulos fertilizados que se
desarrollan a semilla. Información no repor-
tada muestra variaciones importantes entre
años en el número de semillas llenas por
inflorescencia y también en menor escala,
diferencias en los pesos de mil semillas.

En Festuca arundinácea los procesos de
polinización y fertilización pueden disminuir
el número de semillas por panoja. General-
mente entre las 14 a 15 horas, hasta las 17
ó 18 horas, las flores se abren, emiten las
anteras, estas l iberan polen y están
sincronizadas con el desarrollo de los estig-
mas plumosos receptores de los granos de
polen provenientes de plantas vecinas (fe-
cundación cruzada). Días nublados y/o hú-

medos y/o con rocío y/o con temperaturas
bajas pueden retardar y/o inhibir la floración
y antesis o sea la liberación de polen. La
receptividad del estigma, viabilidad del po-
len y baja densidad del mismo son factores
que pueden bajar la eficiencia de la fertiliza-
ción. En este sentido la viabilidad de los gra-
nos de polen es corta. Pocos granos de po-
len sobre el estigma deprimen el efecto auto
estimulante generado por el mayor nº de  los
granos de polen sobre la germinación del tubo
polínico, bajando así la probabilidad de ferti-
lización del ovario. La ausencia de viento en
esta etapa puede disminuir la eficiencia de
la polinización.

Los factores enumerados previamente
evidentemente operan en forma importante
en esta gramínea, dada las diferencias im-
portantes que se verifican en el número de
semillas por panoja entre años y ambientes.
Salvo apreciaciones aisladas, en el país no
hay estudios en profundidad sobre el tema.

En festucas del tipo Tacuabé, Palenque,
en general es fácilmente verificable que en
años con períodos fríos más intensos y pro-
longados en otoño-invierno se traduzcan  en
fase reproductiva en mayores poblaciones
de inflorescencias por unidad de superficie
y cuando las primaveras se cal i f ican
subjetivamente de frescas se incremente el
peso de mil semillas.

Los picos de máximo rendimiento de se-
milla se  registraron entre el 19 y 30 de no-
viembre (cuadro 76), corroborándose nueva-
mente para este cultivar específicamente que

Figura 50. Evolución en cinco experimentos E1 a E5 de los  rendimientos de semilla limpia (línea
roja), concentración de agua de la semilla (línea azul), peso de 1.000 semillas (línea
verde) y porcentaje de germinación (línea amarilla) en el tiempo.
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dentro de dicho mes, las condiciones de
ambiente diferenciales entre los cinco años
estudiados, determinaron diferencias tempo-
rales de 11 días. Se resalta que en otros tra-
bajos de esta publicación, se reporta la co-
secha de semilla de otros experimentos don-
de el pico de máximos rendimientos de se-
milla se localizó a partir del  7 y 11 de no-
viembre.

La concentración de agua en la semilla
llena constituye la variable más consistente
en relacionarse con el momento de máximo
rendimiento de semillas. En este sentido, en
las cinco curvas de evolución de la
semillazón estudiadas, los porcentajes de
agua en la semilla llena variaron entre 45  y
48 %. En otros experimentos de producción
de semillas de festuca tales como respues-
ta a la fertilización nitrogenada, efecto de
distintas fechas de cierre, también se corro-
bora que los rendimientos superiores de se-
milla se registraron con tenores de humedad
en la misma del orden anteriormente comen-
tado. Dos experimentos se apartaron de di-
chos guarismos, uno registró 50 % y el otro
42 % de humedad en la semilla llena al mo-
mento de máximo rendimiento.

En términos generales las pérdidas de
humedad de la semilla siguen un modelo
descendente, lineal, figuras 50 y 51. Los des-
víos de la linearidad estricta se explican por
condiciones de ambiente, períodos de alta
humedad relativa, enlentecen la pérdida de
agua de la semilla, en tanto que los de baja,
la aceleran. Las tasas diarias promedio de
pérdida de agua de las semillas llenas a par-
tir del pico de máximo rendimiento de semi-
llas fueron de: 1,66, 1,42, 1,41,1,72 y 1,0 %,
mientras que las tasas de desgrane diario
para el mismo período fueron de: 6,5, 28,3,
20,8, 34,4 y 29,0 kg de semilla llena por día
de E1 a E5 respectivamente.

Las magnitudes de las tasas de desgra-
ne diario que predominaron a partir del pico
de máximo rendimiento de semillas, por lo
que implican en términos de pérdidas eco-
nómicas para el productor semillerista, no
requieren de mayores comentarios.

Agronómicamente con el objetivo de mi-
nimizar las tasas de desgrane, se sugiere
monitorear el contenido de humedad de la

semilla llena y proceder a un correcto hilerado
cuando la misma tenga tenores de humedad
del orden de 48 %. Valores de 40 % de hu-
medad en la semilla, en la mayoría de las
situaciones implica que ya ocurrieron pérdi-
das importantes por desgrane.

Con el tenor de humedad sugerido, 48 %,
para iniciar los operativos de hilerado, la
germinación y peso de 1000 semillas se en-
cuentran en guarismos adecuados.

A partir de las cinco curvas de semillazón
reportadas y relacionando las concentracio-
nes de agua en la semilla llena con los ren-
dimientos relativos de semilla se estableció
la relación reportada en la figura 51. Los ren-
dimientos relativos de semilla se definieron
a partir del rendimiento máximo tomado como
base 100 %. Para establecer esta relación
no se consideró en que momento se registra
el rendimiento máximo en cada año, puesto
que como ya se ha reportado, este fluctúa
dentro del mes de noviembre con las condi-
ciones de ambiente.

De forma general se puede concluir que
la disminución  en el rendimiento relativo de
semilla a partir del valor máximo definido
como 100 % en cada situación  se ubica en
un 2,27 % por cada 1 % de aumento en el
tenor de materia seca de la semilla llena a
partir de un valor de 50 % de concentración
de la materia seca en la semilla llena, o lo
que es equivalente, a la pérdida de 1 % de
agua.

El 81 % de la variación existente en las
pérdidas de semilla se explica por el incre-
mento en el secado de la semilla, aspecto
que en la práctica significa aumento de des-
grane y/o aumento de predisposición a des-
granar la semilla durante los operativos de
cosecha. La magnitud de las pérdidas es tan
importante que constituye una de las cau-
sas principales en distanciar el rendimiento
potencial del real obtenido.

15.3. Variables estimativas del
momento óptimo de
cosecha

La concentración de agua en la semilla
llena fue la variable que permitió definir con
mayor seguridad el momento óptimo de ini-
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ciar los operativos de cosecha. Sin embar-
go, esta determinación a los asesores técni-
cos les insume un tiempo importante para
realizar un buen muestreo, tiempo para tri-
llar manualmente sin dañar la semilla y lim-
piarla de impurezas. A partir de la misma
debe disponerse de un medidor de humedad
calibrado para festuca. La operativa descripta
determina que sea una técnica que insume
demasiado tiempo técnico y consecuente-
mente costo, razón por la cual no es utiliza-
da por los asesores y/o técnicos de empre-
sas semilleristas.

Una situación similar ocurre cuando se
pretende determinar momento óptimo de ini-
cio de operativos de cosecha en función de
la consistencia del endosperma. Con esta
variable, a partir de una secuencia de
muestreos, cuando las semillas representa-
tivas del semillero pasan de presentar una
consistencia lechosa a pastosa del
endosperma se pueden iniciar los operativos
de hilerado en un lapso de tres a siete días
dependiendo de las temperaturas existentes,
es decir de las velocidades de secado. Esta
cuantificación permitió definir el momento
óptimo de inicio de los operativos de cose-

cha en forma muy consistente. Esta varia-
ble, de más fácil determinación que el con-
tenido de agua, implicó dividir la semilla a la
mitad mediante hoja de afeitar sobre una ta-
bla y posteriormente apretar la semilla para
observar visualmente la consistencia del
endosperma. Sin embargo para dictaminar a
nivel de semillero el inicio de operativos de
cosecha, requiere también de la inversión de
un tiempo técnico importante. La variabili-
dad existente entre panojas y dentro de las
mismas obliga a los efectos de cuantificar
con precisión la observación de un número
importante  de muestras. Este procedimien-
to también insume tiempo y costo, conse-
cuentemente tampoco es utilizado a nivel de
campo. Los contenidos de agua de la semi-
lla llena se ubicaron entre 44 y 39 % cuando
se dictaminó que el endosperma pasaba del
estado lechoso  pastoso.

El color de la semilla y especialmente de
la parte superior del tallo de la inflorescencia,
en la medida que se siga su evolución me-
diante observaciones visuales diarias o cada
dos, tres o cuatro días según la etapa de
madurez que se encuentra el semillero y la
demanda atmosférica de agua, conjuntamen-

Figura 51. Evolución de los rendimientos relativos de semilla limpia de
festuca, tomando como base 100 % los rendimientos máxi-
mos, en función de la concentración de materia seca de la
semilla llena. Información acumulada de varias curvas de
semillazón.
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te con determinaciones de trillabilidad per-
miten definir más fácilmente el momento
óptimo de inicio de los operativos de cose-
cha.

Los tallos de las inflorescencias, el seg-
mento donde se ubican las ramificaciones
de la panoja y los 5 a 10 cm por debajo de la
ramificación inferior, basal de la panoja, a
medida que avanza la madurez van perdien-
do agua y sustituyendo el color verde por
marrón. En el lapso que persiste entre 10 y
20 % de área cubierta de los tallos por un
color verde pálido y el resto es color marrón,
si simultáneamente se va chequeando la tri-
llabilidad de las panojas se puede determi-
nar con buena precisión el momento de ini-
cio de los operativos de cosecha. La trillabi-
lidad se determina pasando suavemente por
la mano relativamente cerrada unas10 a 20
inflorescencias y verificando si se despren-
de semilla. Realizando este procedimiento
con adecuada frecuencia, aunado a las ob-
servaciones de color, se define el inicio de
los operativos. El desprendimiento de semi-
lla al pasarlas por la mano, significa que las
mismas son trillables a nivel de cosechado-
ra. Dicho atributo también indica que se está
próximo de ingresar a la etapa de inicio de
desgrane, lo que debe evitarse.

Estas determinaciones son muy sencillas
y requieren de un número de muestras que
represente la variabilidad del semillero y ade-
más ser realizados con una frecuencia en el
tiempo que posibilite adelantarse al momen-
to de inicio del desgrane.

Académicamente las definiciones toma-
das a partir de color y trillabilidad son muy
criticadas por aducir baja consistencia y alta
variación. Con un entrenamiento relativamen-
te corto a partir de apreciaciones visuales
de color y determinaciones rápidas de
trillabilidad fue  posible definir adecuadamen-
te el inicio de cosecha por tres personas dis-
tintas en las cinco curvas de semillazón eva-
luadas. En condiciones comerciales esta
metodología, aunque muchas veces con
errores porque cuando se toma la decisión
el desgrane ya fue importante, pero  es la
aplicada masivamente. El problema princi-
pal de la misma radica en el costo que impli-
ca la necesidad de visitas frecuentes al se-

millero, para visualizar la evolución de la ma-
durez y definir el momento de inicio de co-
secha cuando aún no se registró desgrane o
este es incipiente. Con este procedimiento
los inicios del corte e hilerado se definieron
cuando el  contenido de agua en la semilla
llena se situó entre 41 y 45 % en  las distin-
tas situaciones estudiadas.

Conclusiones

• Los picos de máximo rendimiento de
semilla variaron con los años entre el
19 y 30 de noviembre, las condiciones
de ambiente diferenciales entre los 5
años estudiados, determinaron diferen-
cias temporales de 11 días.

•  Se resalta que en otros trabajos de esta
publicación, se reportan  picos de máxi-
mos rendimientos de semilla  localiza-
dos a partir del  7 y 11 de noviembre.

•  La concentración de agua en la semilla
llena fue la variable más consistente en
relacionarse con el momento de máxi-
mo rendimiento de semillas ubicándose
en valores que variaron entre 45  y 48 %.

•  A partir del pico de máximo rendimiento
de semillas las tasas de desgrane dia-
rio variaron con los ambientes entre un
mínimo de 6,5 y un máximo de 34,4,
dando un promedio de pérdida de semi-
lla de 23,8 kg de semilla llena por día.

• Con el tenor de humedad sugerido para
iniciar los operativos de hilerado del
48 %, la germinación y peso de 1.000
semillas se encuentran en guarismos
adecuados.

• Agronómicamente con el objetivo de mi-
nimizar las tasas de desgrane, se sugie-
re monitorear el contenido de humedad de
la semilla llena y proceder a un correcto
hilerado cuando la misma tenga tenores
de humedad del orden de 48 %.

• Los rendimientos relativos de semilla,
tomando el rendimiento máximo como
100 %, disminuyeron 2,27 % por cada
incremento de 1% en la concentración
de materia seca de la semilla llena, o lo
que es equivalente, disminución del te-
nor de agua de la misma.
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16.  EVALUACIÓN DE
MÉTODOS Y PÉRDIDAS DE
COSECHA

16.1. Introducción

Información de la encuesta a producto-
res semilleristas de festuca, García y col
(1991), indica que el 45% de los productores
realiza cosecha directa mientras que los res-
tantes cosechan en forma indirecta utilizan-
do recolectores de lona (28%) o de cilindro
con pinchos-dedos de alambre (27%) para
recoger las gavillas. Adicionalmente los pro-
ductores reconocen que buena parte de la
semilla queda en el campo por baja eficien-
cia de cosecha. Dialogando con estos pro-
ductores, subjetivamente se percibe que  los
empresarios no visualizan claramente la im-
portancia, el impacto económico que tienen
los métodos de cosecha así como el con-
junto de decisiones referentes a los mismos,
como determinantes de alterar los rendimien-
tos de semilla que se obtienen.

Estudios argentinos referentes a  pér-
didas de semilla de Festuca arundinácea,
realizados en zonas más amigables, mas
frescas para producción y cosecha de esta
gramínea, muestran que durante el corte-
hilerado y bajo la gavilla se registran el  60 y
31% del total de pérdidas de semil la
(Cascardo, 1993; Hansen, 1993). Las pérdi-
das totales de semilla por hectárea reporta-
das por dichos autores fueron superiores al
rendimiento promedio obtenido en nuestro
país por la media de productores clasifica-
dos como de alto rendimiento.

Con intermitencias en el tiempo, des-
de 1989 a 2006 se realizaron una serie de
trabajos en festuca, en La Estanzuela y pre-
dios de productores, mayoritariamente con
el cultivar Estanzuela Tacuabé y algunos
con  El Palenque, en diferentes zonas del
país, litoral, centro, sur y noreste. Se cuan-
tificaron en 19 y 17 situaciones pérdidas de
cosecha sobre semilleros cosechados en
forma indirecta y directa respectivamente.
Las pérdidas de cosecha se cuantificaron
siguiendo la metodología propuesta por INTA
y reportada recientemente por Bragachini y

otros, 2003. También  se evaluó el impacto
de diferentes tipos de hileradoras y estrate-
gias de hilerado. Además se comparó la per-
formance de distintos  tipos de recolectores
de gavilla utilizados por los productores y se
relacionaron los rendimientos de semilla ob-
tenidos con cosecha directa e indirecta en
función del grado de madurez del semillero.

En tres semilleros distintos se com-
paró el efecto de distintos métodos de cose-
cha, directa, indirecta tradicional y doble
cosecha, en diferentes etapas, temprana,
media y tardía de la evolución de la
semillazón.

Los semilleros habían sido sembrados
mayoritariamente con preparación conven-
cional de suelo y en las evaluaciones más
recientes predominan los sembrados  en di-
recta. Las distancias entre líneas variaron:
30, 34 y mayoritariamente  38 y 45 cm. Las
edades de cultivo estuvieron comprendidas
entre 2 y 5 años. El manejo de los semille-
ros, fechas de cierre al pastoreo, control de
malezas y fertilización nitrogenada fue dis-
puesto por los productores y/o técnicos ase-
sores, razón por la cual comprende una va-
riación importante entre casos. Todos los
semilleros que presentaban contaminación
con raigrás fueron descartados para realizar
los estudios que se reportarán en este tra-
bajo. La contaminación con raigrás fue un
problema que presentó frecuencia muy alta,
evidenciando fallas en el manejo de las es-
trategias técnicas sugeridas para solucionar
este problema.

En la mayoría de las situaciones además
de cuantificar las pérdidas de semillas, se
midieron los contenidos de humedad de la
semilla llena o concentración de materia seca
de la misma al momento de inicio de realiza-
ción de las operaciones.

A partir de la  semilla cosechada en cha-
cra, se tomaban muestras representativas y
se l impiaban en laboratorio mediante
microprocesadores de limpieza hasta alcan-
zar estándar comercial.  El rendimiento de
semilla  sucia obtenida en chacra se corre-
gía por el resultado del microprocesado a los
efectos de obtener los rendimientos de se-
milla limpia. En algunas situaciones se adi-
cionaron medidas de peso de mil semillas,
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porcentajes de germinación y vigor de
plántulas.

16.2. Cosecha indirecta de
festuca, evaluación de
pérdidas de semilla

La Información acumulada de varias cur-
vas de semillazón de la evolución de los ren-
dimientos relativos de semilla limpia de
festuca, tomando como base 100 % los ren-
dimientos máximos, en función de la con-
centración de materia seca de la semilla lle-
na  se presenta en la figura 52.

Los rendimientos de semilla limpia cose-
chados presentaron un valor máximo de 438,
un mínimo de 68 y el promedio fue de
179 kg/ha. En valores absolutos, la pérdida
promedio de semilla de festuca por hectárea
fue de 109 kg con un valor máximo de
216 kg y un mínimo de 38 kg.

A partir de la información presentada en
el trabajo referente a evolución en el tiempo
de la semillazón en festuca, se demostró  que
cuanto más seca se encuentra la semilla y
el cultivo al realizar el corte hilerado, mayor

será el desgrane natural existente. Por esta
razón, los rendimientos potenciales
mayoritariamente disminuyen a medida que
bajan los tenores de humedad de la semilla
llena a partir de valores entre 50 y 40 % como
se observa en la figura 52.

 La disminución  en el rendimiento relati-
vo de semilla a partir del valor máximo defi-
nido como 100 % en cada situación estudia-
da se ubica en un 22,7 % por cada 10 % de
aumento en el tenor de materia seca de la
semilla llena a partir de un valor de 50 % de
concentración de la materia seca en la se-
milla llena, o lo que es equivalente, a la pér-
dida de 10 % de agua.

El 81 % de la variación existente en las
pérdidas de semilla se explica por el incre-
mento en el secado de la semilla, aspecto
que en la práctica significa aumento de des-
grane y/o aumento de predisposición a des-
granar la semilla durante los operativos de
cosecha. La magnitud de las pérdidas es tan
importante que constituye una de las cau-
sas principales en distanciar el crecimiento
potencial del real obtenido.

Cuando se recorren los semilleros de
festuca con el objetivo de determinar momen-

Figura 52. Evolución de los rendimientos relativos de semilla limpia de
festuca, tomando como base 100 % los rendimientos máxi-
mos, en función de la concentración de materia seca de la
semilla llena. Información acumulada de varias curvas de
semillazón.

y = -2.2702x + 212.22

R2 = 0,66

0

20

40

60

80

100

120

50 60 70 80 90

Materia Seca (%)

R
e
n

d
im

ie
n

to
R

e
la

ti
v
o

S
e
m

il
la

(%
)



INIA

145

FESTUCA ARUNDINÁCEA

to óptimo de iniciación de operaciones para
maximizar rendimientos de semilla, es muy
frecuente y alarmante, que quienes toman
las decisiones, mayoritariamente consideran
que aún el semillero se encuentra en un es-
tado inmaduro, «muy verde», como se ob-
serva en la figura 53, la panoja a. Este error
de  percepción ayudado por el hecho de que
también la mayoría de los productores y los
operarios de maquinaria prefieren trabajar con

Figura 53. Panoja representativa (a)
de un semillero pronto
para cortar e hilerar en
su estado óptimo y próxi-
mo una panoja madura
(b) con alto riesgo de
desgrane.

Figura 54. Semillero de festuca excesivamente maduro para cortar e hilerar
(izquierda) y en el momento óptimo para dicho operativo (de-
recha).

semilleros mas secos, los primeros para dis-
minuir costos de mano de obra, por la mayor
dificultad de secado pos cosecha de los se-
milleros más verdes y los operarios de ma-
quinaria, porque cuanto más seco se encuen-
tra el cultivo, las tareas con maquinaria son
más sencillas y económicas de ejecutar,
puesto que requieren menos energía, gasoil,
(figura 54).

a

b
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Figura 55. Evolución de la maduración en panojas
de festuca

1   2

A medida que las inflorescencias avan-
zan en madurez paulatinamente van per-
diendo color verde y aumentando las colo-
raciones marrones, esta evolución se pre-
senta en la figura 55. En los estadios sin
desgrane, el tallo principal de la inflores-
cencia se encuentra aún totalmente ver-
de, se visualizada en las inflorescencias
1 y 2. En las etapas 4 y 5, tanto en los
tallos como en las panojas predominan las
coloraciones marrones y se verifican zo-
nas en la panoja donde ya se produjo des-
grane. La panoja 3 se encuentra en una
etapa intermedia.

En la figura 56 se muestra una toma de
una panoja sin desgrane, la situación a,
perdiendo humedad, con un contenido de
agua en la semilla llena de 41 %, con con-
sistencia del endosperma pastosa, en con-
diciones ideales para cortar e hilerar. En
la situación b, la panoja tiene un porcenta-
je de desgrane importante.

Las pérdidas de semilla se presentan
en el cuadro 78, en valores promedio,  re-
lativos a los kg totales perdidos de semi-
lla tomados como base 100% en cada una

Figura 56. Panoja con semilla llena con 41% de humedad y consistencia
pastosa del endosperma, sin desgrane (a). Panoja muy madura,
con desgrane, endosperma duro y 19% de agua (b).

a

b

3 4 5
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de  las 19 situaciones estudiadas. El des-
grane natural aunque fue cuantificado, no se
incluyó como semilla perdida.

En el cuadro 78 se reporta globalmente
la cuantificación promedio de las pérdidas
evaluadas en cosecha indirecta, para cada
operativo con su valor promedio  y el rango
entre los valores máximo y mínimo determi-
nado.

La información del cuadro 78 hace refe-
rencia exclusivamente a las pérdidas de se-
milla originadas a partir del corte e hilerado,
o debajo de las gavillas o por el recolector.
Las semillas perdidas por desgrane natural
existentes sobre el suelo  fueron evaluadas
con aspiradora antes de estos operativos y
descontadas.

16.3. Corte e hilerado

En el país, cuando se contratan servicios
de hilerado en semilleros, un problema muy
frecuente que se registra radica en la exce-
siva velocidad de trabajo con que se operan
las hileradoras. Estas máquinas son de alto
valor,  tienen un período corto  de uso en el
año y son de escasa disponibilidad para el
área existente a hilerar, en el tiempo limita-
do con que se cuenta para realizar esta
operativa en el momento óptimo. Esta es una
dificultad real que frecuentemente  se en-
frentan la mayoría de los productores y téc-
nicos asesores.

Las pérdidas de semilla en el operativo
de corte-hilerado fueron altamente depen-
dientes del contenido de humedad que tenía
la semilla llena al momento de realizar la

operación. Cuanto menor contenido de hu-
medad en la semilla llena, o sea, mas secas
se encontraban las semillas y panojas, pues-
to que hay también una estrecha relación
entre humedad de la semilla y de la panoja,
mayores fueron en promedio las pérdidas
durante el corte hilerado (cuadro 78).

El corte-hilerado realizado con tenores de
humedad en la semilla llena en el rango de
41 a 50 %, determinó las menores pérdidas
promedio de semilla, 13 %, con una varia-
ción entre las máxima y mínima pérdida es-
trecha, de 19 a 6 %. En contraposición, cor-
te-hilerado con semilleros relativamente se-
cos, 15 a 25 % de humedad en la semilla
llena, determinó en promedio un 52 % de las
pérdidas totales de semilla solamente en
esta operación (cuadro 78).

El operario de la maquinaria fue otro  fac-
tor importante. En algunas situaciones inci-
dió fuertemente en determinar pérdidas de
semilla durante el corte e hilerado especial-
mente originadas en la desincronización en-
tre velocidad de avance de la hileradora y
velocidad de rotación del molinete. Veloci-
dades de rotación excesivas del molinete
generan una turbulencia, corriente de aire
ascendente al impactar sobre el lado frontal
trasero de la plataforma, determinando que
una parte de la semilla pase por encima de
la plataforma y se pierda por el lado trasero
de la misma, cayendo fuera de ella. Tam-
bién incrementó el desgrane de las panojas
mas maduras antes del  corte e ingreso a la
plataforma. Esta pérdida se generó por dos
causas, además del exceso de velocidad de
rotación del molinete, que significa alta ve-

Cuadro 78. Pérdidas de semilla de festuca durante los procesos involucrados en la cosecha
indirecta expresadas en % de los kg totales perdidos, tomados como base 100.
Pérdidas porcentuales promedio (azul) y rango de pérdidas (rojo).Resumen de 19
casos.

 Pérdidas (%) semilla de festuca 

Rango de % H20 en semilla llena 15 a 25 26 a 40 41 a 50 

Corte + Hilerado 52 (67 a 38) 34 (46 a 22) 13 (19 a 6) 

Pérdidas debajo de gavillas 17 (41 a 8) 

Pérdidas por recolector 16 (37 a 4) 

Pérdidas sacapaja+zarandas 13 (36 a 6) 
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locidad periférica, otras veces el golpe del
molinete sobre las panojas se produce ex-
cesivamente delante de la plataforma de
corte, cayendo al suelo parte de las semi-
llas desgranadas por el impacto del moline-
te. Esto fue especialmente grave en algu-
nas situaciones donde se cortó e hileró la
festuca estando ya muy seca, menos de 21
% de humedad.

Cuando la hileradora avanza rápido en
relación a una velocidad lenta de rotación del
molinete, sobre todo en situaciones de alta
población de panojas por m2  se verifica pre-
sencia de panojas que no fueron cortadas.
Estas pasan por debajo de la barra de corte
y plataforma quedando en la chacra sin cor-
tar. Otras panojas son «rascadas» por los
dientes y cuchillas de la barra de corte y se
desgranan total o parcialmente, sobre todo
las panojas más maduras, antes de ingresar
a plataforma, cayendo semilla al suelo.

Otro factor que incidió frecuentemente fue
la regulación de la altura del molinete con
respecto a la altura promedio de las
inflorescencias. Cuando es inadecuada, por
ejemplo muy bajo el molinete, se golpean
excesivamente muchas panojas y las más
maduras desgranan parcialmente antes de
ser cortadas e ingresar sobre la plataforma.
Semilleros con alturas desuniformes de
panojas e hileradoras desprovistas de con-
trol hidráulico de altura de molinete, son fac-
tores que contribuyen a aumentar las pérdi-
das. En las hileradoras con regulación me-
cánica del molinete, generalmente una vez
que ingresan al semillero, no se modifica más
su regulación, atributo que constituye un pro-
blema.

En las situaciones que el molinete y pla-
taforma estaban  regulados a una altura ex-
cesiva, las panojas son cortadas muy próxi-
mas a la base de la inflorescencia, o sea a
la ramificación lateral de la panoja ubicada
en la posición más inferior, dejando  con poca
longitud del tallo de la inflorescencia. Esto
determina que un porcentaje de las mismas
cae al suelo antes de ingresar sobre la pla-
taforma. En esta situación de panojas cor-
tas por haber sido cortadas muy arriba, pos-
teriormente se complica la levantada de di-
chas inflorescencias por los recolectores.

Muchas panojas excesivamente cortas, caen
de punta dentro del rastrojo siendo práctica-
mente imposible levantarlas con recolector,
independientemente de lo bueno que este
sea. Este ejemplo muestra un efecto resi-
dual negativo de una tarea realizada incorrec-
tamente en una etapa, sobre la siguiente.

Se reporta una situación donde la semilla
llena al momento de corte-hilerado presen-
taba 19 % de agua, se cortó en promedio  a
11 cm por debajo de la inserción de la raquilla
inferior de la panoja. Cuando se cuantifica-
ron las pérdidas por recolector, solamente
las panojas «clavadas» y sobre el suelo en
el rastrojo explicaron el 34 % de las pérdi-
das totales de semilla.

La selección correcta de la  hileradora
para realizar el operativo de corte e hilerado
simultáneo y del recolector de gavillas tiene
importancia gravitante sobre la magnitud de
las pérdidas de cosecha. Sobre el tema se
realizaron una serie de comparaciones a ni-
vel comercial cuyos resultados se reportan
en el cuadro 79.

Se realizaron cinco comparaciones inde-
pendientes (cinco casos) comparando la
maquinaría que cada productor disponía. La
sexta situación corresponde a un semillero
de El Palenque que se cortó-hileró en tres
momentos diferentes (6a, 6b, 6c), a medida
que la semilla perdía humedad.

Se  tomó como valor testigo de 100 %, el
corte hilerado realizado con 43 % de hume-
dad en la semilla llena con una hileradora de
bandas de goma de descarga central.  En
esta situación se incluyó además el corte
con pastera de cuatro tambores (figura 57)
donde el forraje queda engavillado y pastera
de seis platos (figura 58), que deja el forraje
esparcido uniformemente sobre la superficie.
Este atributo posibilita un secado más rápi-
do del  material vegetal que en andanas.
Ambas pasteras cortaron el forraje a 10 cm
sobre el suelo mediante la colocación de
patines adicionales con el objetivo de levan-
tar la altura de corte. Los números resalta-
dos en rojo en las situaciones 6a, 6b y 6c
difieren significativamente del testigo igual
a 100 %, hileradora de bandas de goma con
descarga central que corresponde a la situa-
ción 6 a.
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Cuadro 79. Evaluación de pérdidas de semilla originadas durante el corte hilerado por tipos de
hileradoras y dos tipos de pasteras en cosecha indirecta de festuca. Pérdidas relati-
vas a la hileradora de bandas de goma con descarga central tomada como 100 %.

Casos 1 2 3 4 5 6a 6b 6c 

% H20 en semilla llena 34 28 48 23 25 43 33  22 

Hileradora de bandas de goma con descarga 
central 

100 100 100 100 100 100 116 131 

Hileradora de bandas de goma con descarga 
lateral 

125 - 106 - 131 109 119 - 

Hileradora con plataforma de doble sinfín 
helicoidal 

 159 117 148 - - - - 

Cosechadora con máxima separación 
cilindro-cóncavo 

 102  81   105  

Pastera de 4 tambores   121 139 172 
Pastera de 6 platos  114 124 159 
 En la misma columna 1 a 5, números en rojo difieren significativamente P<0.05 del valor 100 correspondiente

a la hileradora de bandas de goma con descarga central tomada como referencia.

Figura 57. Pastera de cuatro tambores.

Figura 58.  Pastera de seis platos.
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La inclusión de pasteras para esta opera-
ción se fundamentó por ser un predio situa-
do en la zona extensiva del país en la loca-
lidad de Turupí, departamento de Tacuarem-
bó, donde la disponibilidad de pasteras aun-
que escasa es superior y de menor costo
que las hileradoras. Esta situación de baja a
nula disponibilidad de hileradoras es predo-
minante en la mayor parte del país, exclu-
yendo el litoral agrícola.

Con los mismos argumentos que las pas-
teras se cuantificó el uso de las cosechado-
ras como cortadoras hileradoras. A tal fin
siempre se separó al máximo la distancia
entre cilindro y cóncavo con el objetivo de
picar lo menos posible el material ingresado
a máquina y trillar solamente la semilla que
es de fácil desgrane. Este procedimiento
posibilita recoger en la tolva la semilla de
fácil desgrane, por lo que oficia como primer
cosecha. La altura a la que se realizó el cor-
te fue más baja que con la hileradora (0,43
cm del nivel de suelo) con el objetivo de que
en la cola de la cosechadora quede una an-
dana mejor formada. Las gavillas dejadas por
la cosechadora utilizada a cilindro abierto
como sustitución de la hileradora deja gavi-
llas con el material desordenado y mas frac-
cionadas las inflorescencias. Por esto se
requiere cortar más bajo con el objetivo de
que la gavilla presente mejor arquitectura
para ser levantada.

La hileradora de bandas de goma con
descarga lateral, en dos situaciones no se
diferenció del testigo y en tres casos aumen-
tó significativamente las pérdidas de semi-
lla entre un 19 y  31 % superior a la hileradora
de bandas de goma con descarga central,
cuadro 79. Pese a que los datos no son com-
parables estrictamente entre columnas, las
pérdidas de semilla con la hileradora de des-
carga lateral se elevaron en la medida que el
hilerado se realizó con la semilla más seca,
con menor concentración de agua.

Las hileradoras de descarga lateral (figu-
ra 59), originan  gavillas de mayor tamaño
determinando tasas de secado muy desuni-
formes entre la parte superior e inferior de la
gavilla. Frente a esto, frecuentemente se opta
por esperar a que seque la zona inferior de la
andana a los efectos de que se trille fácilmen-
te  y consecuentemente la zona superior de la
gavilla se seca en exceso y aumentan las
pérdidas por desgrane.

La hileradora de descarga central (figura 60),
a igualdad de ancho de plataforma con la de
descarga lateral, presenta como ventajas:
menor distancia a mover las panojas sobre las
bandas desde el corte a la descarga.

Estas hileradoras, tomadas como testi-
go, base 100 %, fueron las que presentaron
la mejor performance por ser las que minimi-
zaron las pérdidas de semilla, cuadro 79. Sin
embargo, también a medida que el cultivo

Figura 59. Hileradora de bandas con descarga lateral.
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pierde agua, las pérdidas de semilla se
incrementan, tal como se verifica al pasar
de la situación 6 a hacia 6 b y 6 c.

Las hileradoras con plataforma provista
de uno o dos sinfines helicoidales y descar-
ga central (figura 61), siempre produjeron des-
grane de las semillas maduras en la propia
plataforma, tanto más cuanto mas seco se
encontraba el semillero (cuadro 79). La se-
milla desgranada en plataforma cae al suelo
por la descarga central, barrida por el mate-
rial vegetal que va formando la gavilla y ob-
viamente constituye una pérdida imposible
de levantar. Este tipo de hileradoras no de-
bería utilizarse para engavillar festuca ya que

origina las  pérdidas superiores de semilla.
La menor pérdida, 17 % superior a la
hileradora con bandas de goma y descarga
central se verificó en el caso 3, donde se
procedió a hilerar con un contenido de hu-
medad en la semilla llena en el rango reco-
mendado, 48 %.

Cuando se utilizó la cosechadora a «ci-
lindro abierto» para cortar e hilerar el semi-
llero, en dos casos no se diferenció del tes-
tigo, las pérdidas de semilla fueron simila-
res a la hileradora de bandas de goma con
descarga central, casos 2 y 6 b, en tanto,
cuando el semillero se encontraba mas seco,
23 % de agua en la semilla llena, el hilerado

Figura 60. Hileradora de bandas con  descarga central.

Figura 61. Hileradora con sinfines helicoidales de descarga central.
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con la cosechadora posibi l i tó bajar
significativamente las pérdidas de semilla en
un 19 % con relación al testigo. Parte de esta
semilla fue trillada y almacenada en la tolva
de la cosechadora, oficiando como primer
cosecha. Con tenores de humedad de 23 %
en la semilla llena, en muchas situaciones
comerciales se realiza la cosecha directa.

En la situación 6, cuando se utilizaron
pasteras para la realización del corte del
cultivo, en el caso 6 a, con la festuca con un
contenido de 43 % de agua en la semilla lle-
na, la pastera de platos no se diferenció del
testigo (P>0.05) en las pérdidas de semilla.
Cuando este operativo se realizó con teno-
res de humedad de la semilla llena meno-
res, la pastera de platos determinó pérdidas
de semilla superiores al testigo.

La pastera de tambores en todas las si-
tuaciones determinó mayores pérdidas que
la hileradora. El bastidor horizontal de la es-
tructura de esta herramienta fue el factor prin-
cipal en explicar  la mayoría de las pérdidas.
Las inflorescencias impactan contra el mis-
mo y son dobladas pasando por debajo. Esto
determina un rozamiento importante donde
las semillas mas secas en las panojas des-
granan fácilmente.

La pastera de platos siempre determinó
pérdidas de semilla menores que la de tam-
bores, y ambas, a medida que el semillero
aumentaba la concentración de materia
seca, determinaban mayores pérdidas de
semilla por desgrane.

Se resalta que en la situación 6 a, carac-
terizada por presentar tenor de humedad en
la semilla llena de 43 %, los rendimientos de
semilla limpia obtenidos cuando se hileró con
cualquiera de las pasteras fueron superiores
a los registrados a los de la situación 6 c
cuando se hilero con la hileradora de bandas
de goma con descarga central. En esta si-
tuación, el contenido de agua en la semilla
llena era del 22 %, consecuentemente,  el
desgrane natural fue tan importante que bajó
drásticamente los rendimientos de semilla
obtenidos. Por estas razones, si bien las
pasteras estudiadas no constituyen las me-
jores herramientas para cortar festuca, pue-
de ser  preferible utilizarlas en algunas si-
tuaciones, semilleros con contenidos de agua

en la semilla llena altos, de 40 a 50 % cuan-
do no se dispone de hileradoras, que espe-
rar a que el cultivo se seque en demasía (si-
tuación 6 c) y se pierdan cantidades impor-
tantes por desgrane natural. Estos casos,
en las zonas con baja o nula disponibilidad
de algunas máquinas ejemplifican situacio-
nes donde la elección del método de cose-
cha está determinada en primer lugar  por la
disponibilidad zonal de maquinaria.

16.4. Efecto del grado de
hidratación del semillero
según la hora

La operación de corte-hilerado, especial-
mente en las situaciones donde los tenores
de agua en la semilla llena son bajos, puede
determinar pérdidas de semilla diferenciales
con el momento del día en que se realice.
En el cuadro 80 se reporta información refe-
rente a  dos situaciones, una donde el corte-
hilerado se realizó con un contenido relati-
vamente bajo de agua en la semilla llena,
20,6 % y otra más alto, 41,1 %. En ambas
situaciones el muestreo para determinar el
contenido de humedad en la semilla llena se
realizó entre las 14 y 16 horas. Las pérdidas
de semilla por desgrane natural se cuantifi-
caron el día previo al corte hilerado a los efec-
tos de descontarlas de las pérdidas que se
producen por el corte e hilerado.

La información es comparable estricta-
mente sólo dentro de cada columna, ya que
cada columna corresponde a semilleros di-
ferentes, sin embargo, muestran las ten-
dencias generales esperables cuando se
corta e hilera con tenores de humedad en la
semilla llena distintos.

La realización del corte hilerado con el
forraje revenido por el rocío, 5 y 30,  depri-
me las pérdidas de semilla comparativamen-
te a cuando se realiza este operativo en ho-
ras de la tarde con forraje mas seco y a ple-
no sol.

El corte hilerado ejecutado en horas de la
tarde, aumenta sustancialmente las pérdidas
de semilla cuanto mas seco se encuentra el
semillero. En este sentido el corte hilerado
realizado a las 15 y 10 en el cultivo con
20,6 % de humedad en la semilla determinó
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una pérdida de semilla de 58 % con respec-
to al rendimiento cosechado (153 kg), mien-
tras que en la situación con un tenor de hu-
medad mayor, (41,1 %), la pérdida durante
el corte hilerado (21 kg) representó solamente
el 7 % del rendimiento de semilla limpia ob-
tenido.

La información muestra que el desgrane
pre corte e hilerado fue sustancialmente
menor cuando dicho operativo se realizó con
mayor tenor de humedad en el cultivo y la
semilla llena.

En producción comercial, normalmente
los operarios de hileradoras son reticentes a
ejecutar esta tarea en horas donde el forraje
se encuentra revenido, de noche o en la
madrugada. La información muestra que en
ambos casos, semillero con alta o baja hu-
medad, el hecho de estar revenido el forraje
deprime las pérdidas y puede ser especial-
mente importante cuando el semillero está
excesivamente seco para realizar el corte e
hilerado.

16.5. Pérdidas de semilla debajo
de las gavillas

Las pérdidas debajo de las gavillas fue-
ron en promedio del 17 % y presentaron un
rango de variación muy importante, de 41 a
8 %, cuadro 78. Estas diferencias se expli-
can principalmente por el grado de organiza-
ción y logística operativa que tiene cada em-
presa. Sin considerar alguna situación de  re-
volcado de gavillas por viento fuerte, las
pérdidas superiores se explican mas frecuen-
temente por demoras excesivas en iniciar los

operativos de recolección de gavillas, con la
semilla muy seca.

Muchos productores esperan a que la
semilla alcance 14 a 15 % de humedad con
el objetivo de  evitar desparramarla poste-
riormente a la cosecha  para que no calien-
te. Esta decisión  ahorra tiempo y mano de
obra al no tener que desparramar y ventilar
la semilla para que finalice el proceso de
secado a 14 %, pero  generalmente potencia
las pérdidas de semilla en el campo debajo
de las andanas. Por otra parte, es muy  fre-
cuente en estas condiciones, que  la hetero-
geneidad en contenidos de humedad entre
las semillas, la presencia de  restos verdes
de forraje junto a la semilla más verde, cons-
tituyen núcleos de humedad, que determi-
nan que a las 24, 48 ó 72 horas la semilla
entibie y sea necesario finalmente desparra-
marla para que seque correctamente. En
estas situaciones, la espera a campo para
que seque bien la semilla, implica potenciar
las pérdidas y finalmente se hace necesario
tender la semilla generalmente.

 Las situaciones donde las pérdidas de-
bajo de las gavillas son menores, 8 a 10 %,
corresponde a casos donde se recolecta la
gavilla para trilla sin dejar que se seque ex-
cesivamente. En éstos los productores de-
bían tender la semilla, puesto que esta pre-
sentaba tenores de humedad de 18 a 25 %.

En los cultivos con alta población de
inflorescencias hilerados con máquinas de
descarga lateral, se forman andanas volu-
minosas que presentan la peculiaridad de ser
muy desuniformes en el secado. La parte
superior de la gavilla se seca rápido y la in-

Cuadro 80. Pérdidas de semilla, efecto de la hora de realización del corte
e hilerado en dos semilleros diferentes de festuca, que pre-
sentaban  tenores de humedad de la semilla llena distintos.

% agua en la semilla llena 20,6 % 41,1 % 

 Semilla (kg/ha) 

Hora de hilerado 5 y 30     41 b       7 b 
Hora de hilerado 15 y 10     89 a     21 a 
Desgrane natural pre-corte 131   19 
Rendimiento de semilla limpia kg/ha 153 297 

Letras diferentes en cada columna indican diferencias significativas al nivel de
P<0.01 en la situación de 20,6 % y al nivel P<0.10 en el caso de 41,1 % de agua
en la semilla llena. Hileradora de bandas de goma de descarga central.
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ferior demora en exceso. El productor espe-
ra a que seque bien la zona inferior y conse-
cuentemente se produce desgrane en las
panojas ubicadas en la zona superior de la
hilera antes y durante la recolección.

16.6. Pérdidas de semilla durante
la recolección

Las pérdidas originadas durante la reco-
lección de las gavillas fueron en promedio
de 16 %, sin embargo también presentaron
alta variabilidad, representando un rango
entre 4 y 37 % de las pérdidas totales de
semilla (cuadro 78).

 Las pérdidas de semilla superiores se
explicaron por varias causas:

• Desincronización entre velocidad de ro-
tación del recolector con la de avance
de la cosechadora, especialmente el
«arrastre de gavillas por el recolector».
Este  problema se origina cuando la co-
sechadora avanza lentamente en relación
con la rotación del recolector, esto po-
tencia en forma notable las pérdidas de
semilla, tanto más, cuanto más secas
están las gavillas.

• Uso de implementos  no adecuados como
son  los recolectores de cilindro (figura
62) y los de doble banda de goma con

separación entre bandas (figura 64), es
decir, implementos que tienen huecos
que posibilitan la pérdida de semillas.

• Incorrecta ubicación del recolector con
relación a la plataforma. Este punto hace
referencia a separaciones que quedan
entre la parte trasera del recolector don-
de se descarga la gavilla en la platafor-
ma y el frente de la plataforma. Las se-
paraciones excesivas o la falta de colo-
cación de gomas planas que impidan la
caída de semillas al suelo determinan
que las semillas que se desgranan so-
bre el recolector, caigan en el hueco exis-
tente entre recolector y  plataforma y se
pierdan cayendo al suelo. Muchas veces
no se presta atención a este problema,
puesto que el flujo de la mayor parte del
material de la gavilla que se traslada
sobre el recolector ingresa a la platafor-
ma, ocurre que las semillas desgrana-
das sobre el recolector, cuya presencia
generalmente no se percibe o no se le
presta la atención que merece, en la se-
paración plataforma-recolector, caen al
suelo perdiéndose.

Las pérdidas mayores de semilla en los
recolectores se registraron en primer térmi-
no en los de cilindro (figura 62). En segundo
lugar se posicionaron los de doble banda de

Figura 62. Recolector de cilindro.
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goma (figura 63) y los que determinaron las
pérdidas menores fueron los de banda de
goma única (figura 64), sin perforaciones para
los dientes (cuadro 81).

La magnitud de las pérdidas de semilla
originadas por el tipo de recolector, reseña-
das en el cuadro 81,  muestra claramente
que la elección apropiada de este implemen-
to reviste importancia económica incuestio-
nable. Los recolectores de cilindro y pinchos
son comunes entre los productores
semilleristas por ser muy simples, de bajo

costo, fácil y rápida instalación y sacado de
la plataforma de la cosechadora. Además
son muy efectivos en levantar gavillas difí-
ciles de levantar cuando  presentan male-
zas vivas que se entrelazan en las andanas,
como por ejemplo algunas enredaderas, etc.
Pese a estos atributos positivos, su uso
debería evitarse por la magnitud de pérdidas
de semilla que origina, las cuales aumentan
en la medida que la semilla pierde más agua
y por tanto es mas sensible al desgrane,
cuadro 81, situaciones 3 a y 3 b.

Figura 63. Recolector de doble banda de goma.

Figura 64. Recolector de banda de goma sin perforaciones.
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A pesar que los datos del cuadro 81, en-
tre columnas son independientes en el es-
pacio y en el tiempo, corresponden a pro-
ductores distintos, se verifica como tenden-
cia que las pérdidas de semilla menores se
registraron en la situación 2, donde se reco-
lectó y trilló la gavilla con el mayor tenor de
agua en la semilla llena, 29 %. Este caso
correspondió a un productor que logística-
mente tenía preparado espacio, personal y
lonas suficientes para tender y secar la se-
milla apropiadamente en su establecimien-
to. En el extremo opuesto se ubica el caso
3, donde solamente con fines de cuantifica-
ción de pérdidas se procedió a evaluarlas
cuando la semilla tenía 18 % de agua, en la
superficie experimental. El área restante del
semillero, 64 ha, fue cosechado con 14 %
de agua en la semilla, caso 3 b, puesto que
el empresario optó por tratar de no desparra-
mar la semilla para secar. Obviamente, las
gavillas y la semilla se encontraban muy
secas en esta situación, con alta facilidad
de desgrane y las pérdidas de semilla se ele-
varon sustancialmente, cuadro 81,  especial-
mente en los recolectores que por los hue-
cos que presentan, posibilitan la caída de la
semilla desgranada sobre las bandas de
goma.

16.7. Efecto de la dirección de
avance de la cosechadora
en relación a la hileradora

Un aspecto que frecuentemente no se
considera en la práctica radica en la direc-
ción de las inflorescencias  en la gavilla, que
está determinada por la dirección de la
hileradora, en relación con la dirección en

que se aplica el recolector para juntar la ga-
villa. Sobre este tópico se realizaron 4 expe-
rimentos con el objetivo de evaluar el im-
pacto de la dirección de recolección con res-
pecto al posicionamiento de las panojas en
la andana (cuadro 82). En este tema se con-
sidera la inflorescencia compuesta por: las
estructuras reproductivas donde se encuen-
tra la semilla, la panoja, sostenida por el ta-
llo de las inflorescencias. Al hilerar, las
panojas predominan en la parte superior y
posterior de la andana, ubicándose predomi-
nantemente los tallos en la parte inferior,
delantera.

En 3 de las 4 situaciones evaluadas,
cuando el recolector recoge la gavilla por la
panoja, hecho que ocurre cuando la cose-
chadora con recolector se mueve en la mis-
ma dirección que se hileró, se verificaron
pérdidas superiores de semilla, principalmen-
te en el frente del recolector, comparativa-
mente a cuando la andana es levantada por
el recolector por el lado de los tallos de las
inflorescencias (cosechadora con recolector
moviéndose en sentido opuesto al que se
hileró). Cuando los dientes o dedos del reco-
lector impactan directamente sobre las pa-
nojas secas, se produce un trillado parcial
de las mismas. Este efecto puede simular a
un cilindro de dientes a baja rotación (reco-
lector) impactando sobre las panojas. Cuan-
do el recolector levanta la andana por el lado
de los tallos de las panojas, las panojas es-
tán posicionadas mayoritariamente por enci-
ma de los tallos. Por tanto, ingresan al reco-
lector con mucho menos contacto directo con
los dientes o dedos del mismo y muchas de
las semillas que desgranan al momento de
levantarse en la parte delantera del recolec-

Cuadro 81. Evaluación de pérdidas de semilla originadas por tipos de recolectores
de gavillas utilizados en cosecha indirecta de festuca. Pérdidas rela-
tivas al  recolector de banda única de goma tomado como 100 %.

Casos  1 2 3a 3b 

% H20 en semilla llena   17   29   18   14 

Recolector de banda de goma única 100  100 100 100 

Recolector con doble banda de goma  133  115 141 

Recolector de cilindro con pinchos 172 144 138 159 

Kg semilla limpia/ha base 100   29   19   38   51 
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tor permanecen sobre los tallos que operan
como una alfombra, evitando que parte de la
semilla no se pierda cayendo  al suelo. Si se
usa un recolector con bandas enterizas de
goma sin perforaciones, gran parte de esta
semilla cae sobre la banda e ingresa a plata-
forma. Si el recolector es de cilindro con dien-
tes, la mayoría de la semilla desgranada cae
al suelo por los espacios que quedan entre
los flejes, (figura 62). Si el recolector tiene
doble banda de goma, (figuras 63 y 65) la
semilla desgranada sobre la banda se pier-
de por la separación existente entre la pri-
mer y segunda banda de goma, cayendo al
suelo.

 Los resultados obtenidos permiten suge-
rir que en la recolección de gavillas debería
preferirse que  la dirección de la cosechado-
ra provista de recolector debería ser opues-

ta a la dirección en que se pasó la hileradora.
De esta forma las gavillas se levantan
mayoritariamente por los tallos de las
inflorescencias, que es la estructura que pri-
mero entra en contacto con el recolector.

16.8. Pérdidas de semilla por cola
de cosechadora, sacapaja
más zarandas

Las pérdidas por cola de cosechadora se
cuantificaron mediante  bandejas recolecto-
ras ubicadas en la parte trasera de la máqui-
na. Estas en promedio representaron un 13
% (cuadro 78),  aunque también se verificó
alta variabilidad entre  situaciones. Estas pér-
didas  fueron muy dependientes del manejo
y regulación de la cosechadora. Se detecta-
ron situaciones de pérdidas de semilla por

Cuadro 82. Incidencia del frente de ataque del recolector con relación a la dirección de las panojas
en la gavilla sobre las pérdidas de semilla. Información de cuatro experimentos.

Tipo de recolector Cilindro con 
pinchos 

Banda doble 
de goma 

Banda única  
de goma 

Casos 1 2 3 4 
 Pérdida de semilla (kg/ha) 

Recolección por panoja 62 a 27 a 29 a 31 a 
Recolección por tallo  
de inflorescencia 

39 b 14 b 24 a   9 b 

 En cada columna, letras distintas significan diferencias al nivel de P<0.05.

Figura 65. Levantando gavillas con recolector de doble banda de
goma por el lado donde se sitúan las panojas.
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arriba del sacapaja en cosechadoras sin cor-
tina rompe viento y con cilindro a alta velo-
cidad de rotación. El flujo de viento interno
en la cosechadora sin cortina rompe viento
explicó estas pérdidas.

Con respecto a las cajas de zarandas,
frecuentemente se constataron situaciones
de:

* caja de zarandas cargadas con exceso
de material, evidenciando una capacidad de
avance de la cosechadora y trilla superior a
la capacidad de separación de las zarandas

* zarandas regulables muy cerradas, en
situaciones donde  se pretende usar la co-
sechadora además y simultáneamente con
la trilla como máquina limpiadora de semi-
llas

* zarandas obturadas por material vege-
tal y consecuentemente no se separa correc-
tamente las semillas del resto del material
trillado. Este es un problema de manejo de
la cosechadora, indicando que se requiere
de una supervisión mas frecuente del esta-
do de las zarandas.

El problema de obturación de zarandas
fue muy frecuente en semilleros de mayor
edad localizados en chacras con poca o nin-
guna historia agrícola previa caracterizados
por presentar como atributo presencia de
«flechillas» Stipa sp. y Piptochaetium sp. Los
cariopses de estas gramíneas tapan con re-
lativa facilidad las zarandas y consecuente-
mente pueden originarse pérdidas muy ele-
vadas por esta causa si no se procede a una
inspección frecuente de las mismas.

16.9. Cosecha indirecta,
comentarios generales

Cuando se observa el conjunto de la infor-
mación referente a pérdidas de cosecha se
concluye que existen una serie de causas que
incrementan las pérdidas. Sin duda, la de
mayor impacto económico radica en iniciar los
operativos, corte hilerado y recolección y trilla
con panojas y semillas, muy secas.

Cuando se estudia integralmente el tema,
considerando a dicha actividad como un sis-
tema de producción que involucra a tres fac-
tores: condición o estado del semillero, con-

dición de la maquinaria agrícola involucrada
y mentalidad y conocimientos del tomador
de decisiones, sugestivamente surgen una
serie de características que se relacionan con
la complejidad de los procesos involucrados y
la secuencia de decisiones que se deben to-
mar, ponderar y balancear en forma correcta.

La cosecha indirecta implica tomar deci-
siones en distintos momentos, tales como:

* iniciar el corte-hilerado en el momento
fisiológico del semillero  correcto, previo al
inicio del  desgrane

* realizar dicha operativa con la maquina-
ria más adecuada, bien regulada, correcta-
mente manejada, en el horario mas conve-
niente para minimizar pérdidas

* iniciar la operativa de recolección de ga-
villas en el momento adecuado, con el
recolector apropiado, bien regulado y
sincronizado armónicamente con el avance
de la cosechadora

* disponer de una cosechadora bien re-
gulada, ajustes de separación cilindro - cón-
cavo, zarandas, viento, que todos los me-
canismos señalados funcionen correctamente
y que el conjunto de los mismos sea armó-
nico con el manejo y velocidad de avance
de la cosechadora en relación al flujo de
material vegetal que ingresa a la máquina,
en equilibrio con la capacidad de trilla y se-
paración - limpieza de la misma, que  no ten-
ga huecos por los que se pierde semilla.

* que continuamente se este monitorean-
do y ajustando cada vez que sea necesario
por parte del operario el sistema cosechado-
ra - volumen, tipo,  forma, flujo y trillabilidad
del  material que ingresa, ya que esto varía
con las condiciones ambientales.

Comúnmente, en el transcurso de un día
de cosecha, el ambiente presenta  variacio-
nes que determinan diferencias en la
trillabilidad del material y esto obliga gene-
ralmente a  reajustar la cosechadora. Tam-
bién  dentro de los semilleros puede existir
variabilidad entre zonas, generadas entre
otros factores por topografía, profundidad de
suelo, que se traducen en diferencias en la
trillabilidad del material, aspecto que también
requiere  que el operario de la cosechadora
deba  reajustar regulaciones.
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Lo expuesto significa que en la realidad
para realizar una cosecha eficiente se de-
ben tomar una secuencia  importante y con-
tinua de decisiones sobre muy diversos as-
pectos, donde fallas en uno o varios de ellos,
inexorablemente repercuten globalmente so-
bre el proceso bajando la eficiencia de cose-
cha.

Los aspectos  previamente reseñados se
ejemplifican en el cuadro 83. La información
que se presenta corresponde a cuatro situa-
ciones seleccionadas dentro del pool de em-
presarios que posibilitaron la ejecución de
estos  trabajos. En tres casos los rendimien-
tos que se obtuvieron se ubicaron por enci-
ma de la media y se resaltan en color  azul.
Los cuatro casos corresponden a producto-
res con muchos años de experiencia en co-
secha de festuca. Todos inician los
operativos de corte-hilerado con contenidos
de humedad superiores a 43 %, o sea, con
valores  próximos al óptimo sugerido. Esto
indica que conocen la importancia de la mag-
nitud del desgrane natural que ocurre cuan-
do se deja secar en exceso un cultivo.  Sin
embargo, en los casos 1 – 2 y 3 se registran
pérdidas de semilla muy elevadas en por lo
menos un operativo indicado en color rojo y
además son diferentes entre los productores.

En el caso 1 se falla drásticamente en la
recolección, 54 % de pérdidas, explicado por
el uso de un recolector de cilindro; en la 2ª
situación, se demora excesivamente en le-
vantar las gavillas, pérdidas del 82 %, expli-
cado porque se trató de evitar el tendido de
semilla y lograr en gavilla un tenor de hume-

dad  de almacenaje seguro de la semilla, en
el caso 3, el obturador de viento del ventila-
dor estaba muy abierto (exceso de viento)
agravado por defectos en la cortina rompe
viento y tapado parcial de la zaranda por
Stipa spp. Además, en los productores iden-
tificados como 1 y 2 se verifica que ocurrie-
ron pérdidas elevadas de semilla en dos
operativos adicionales,  el primero en el cor-
te-hilerado originado  por excesos en la rota-
ción de molinete y velocidad de avance de
la hileradora contratada, el segundo, con
pérdidas elevadas debajo de la gavilla por
exceso de secado. Como efecto residual del
primer problema, también se generaron pér-
didas de semilla importantes por utilizar un
recolector de doble banda de goma (figura
63).  Este posibilitó la caída al suelo de la
semilla desgranada sobre la primera banda
de goma, al pasar a la segunda.

El caso 4 representa la situación donde
se registró el rendimiento de semilla limpia
superior, asociado a la mayor eficiencia de
cosecha, 86 %, valor poco frecuente de re-
gistrarse en condiciones comerciales, pero
no imposible y las menores pérdidas de se-
milla por unidad de superficie. Esta situa-
ción ejemplifica un productor, que tomó las
decisiones adecuadas, en todas las etapas
que implicó tomarlas y ejecutarlas.

Los comentarios realizados referentes al
cuadro 84, ejemplificando una muestra se-
leccionada de productores con experiencia
en cosecha de festuca, y que además regis-
tran buenos rendimientos, muestra que co-
mercialmente lo común y normal lamentable-

Cuadro 84. Discriminación de pérdidas (kg/ha de semilla limpia) en cuatro semilleros corta-
dos-hilerados con tenores de humedad en la semilla llena de 43 % y superiores.

Identificación de situaciones 1 2 3 4 

Rango de % H20 en semilla llena 43,3 44,2 47,8 49,9 

 Pérdida de semilla (kg/ha) 

Corte + hilerado   38   14   16   12 
Pérdidas debajo de gavillas   16   82   16   18 
Pérdidas por recolector   54   26    9   17 
Pérdidas sacapaja+zaranda    6   11   36    5 
Semilla total pérdida (kg/ha) 114 133   77   52 
Semilla limpia cosechada (kg/ha) 211 156 294 321 
Eficiencia de cosecha (%)   65   54   79   86 
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mente radica en que se falla en una o varias
etapas en tomar decisiones adecuadas. La
influencia del operador de maquinaria, del
estado de mantenimiento y funcionamiento
de la maquinaria, del o los involucrados en
la toma de decisiones para iniciar y realizar
cada  operativo,  determina que salvo el ini-
cio del corte-hilerado así como la minimiza-
ción del desgrane natural, ambos aspectos
muy relacionados con tenores altos de hu-
medad de la semilla, los problemas de ma-
quinaria y decisiones incorrectas tomadas,
terminan siendo de prioridad impactante en
determinar el resultado final, medido por la
eficiencia de cosecha registrada.

16.10. Cosecha directa

Prácticamente la mitad del área de semi-
lleros de festuca en el país se cosechan en
forma directa. Sin embargo la distribución
geográfica del método de cosecha aplicado
varía con las zonas del país y en particular
con la disponibilidad de hileradoras y en
menor medida de recolectores. Mientras que
en el litoral agrícola predomina actualmente
la cosecha indirecta, especialmente en los
productores que registran los rendimientos
de semilla superiores, en las zonas más ex-
tensivas del país, por carencia de disponibi-
lidad de hileradoras y/o recolectores, menor
conocimiento de los productores en el tema
y priorización del abaratamiento de costos
en estos emprendimientos, predomina la
cosecha directa. La mayor simplicidad
operativa de la cosecha directa frente a la
indirecta constituye otro factor que incide en
forma importante en la elección del método,
independientemente de las pérdidas diferen-
ciales que pueden originarse entre uno y otro
procedimiento de cosecha.

Cuando se  cosecha en directa un semi-
llero, por mas seco que visualmente se en-
cuentre, mayoritariamente en forma inevita-
ble debe tenderse la semilla. La heteroge-
neidad de edades entre panojas, de desarro-
llo de semillas dentro de la panoja, determi-
na una mezcla de semillas con concentra-
ciones de humedad sin riesgo de calenta-
miento, 14 % o menos, y otras con conteni-
dos superiores, que requieren secado para
su conservación.

Pese que no fue un objetivo de estos tra-
bajos, fue muy frecuente verificar que du-
rante la cosecha directa, los operarios de-
moran excesivamente en descargar la tolva
de la cosechadora, calentándose la semilla
dentro de las mismas. En las situaciones que
se esperaba a descargar la tolva cuando la
misma se completaba, se midieron tempe-
raturas en el material cosechado dentro de
la tolva de 47 °C.

También los análisis de laboratorio reali-
zados sobre las muestras de semilla limpia
microprocesada a estándar comercial, obte-
nida a partir de la semilla sucia proveniente
de los lotes de campo evaluados, indicaron
que cuando se realiza cosecha directa hay
mayor frecuencia de muestras con proble-
mas de germinación y contaminación con
hongos,  comparativamente con las semillas
provenientes de cosecha indirecta (informa-
ción no reportada).

El rendimiento de semilla limpia para las
17 situaciones estudiadas de cosecha direc-
ta, fue en promedio de 107 kg/ha, con un
valor máximo de 249 kg y un mínimo de
37 kg/ha. Las pérdidas de semilla de festuca
durante los procesos involucrados en la co-
secha directa expresados en % de los kg
totales perdidos tomados como base 100, se
presentan discriminadamente en el cuadro
85, literales  a, b y c.

16.11. Desgrane natural

En cosecha directa, para  poder realizar
la trilla en condiciones relativamente norma-
les, sin excesos de atoraduras en la cose-
chadora, se requiere esperar a que el semi-
llero pierda más agua comparativamente con
el momento más apropiado de inicio del cor-
te-hilerado en la cosecha indirecta.

La necesidad operativa que el cultivo se
encuentre más seco para ejecutar la cose-
cha directa, simplemente es para mejorar la
trillabilidad del mismo con el objetivo de no
perder un número excesivo de panojas sin
trillar o mal trilladas. Esto inexorablemente
determina pérdidas de semilla por desgrane
natural  (figura 52), que serán mayores cuanto
más seco se encuentra el cultivo. Por esta
razón, cuando se comparan los rendimien-
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Rango de % H20 en semilla llena 15 a 24 25 a 30 

 Pérdidas de semilla 

Desgrane natural pre-cosecha (kg/ha) 157  101 
a.  Pérdidas en plataforma (%) 70 (84 a 21) 48 (47 a 13 ) 
b.  Pérdidas sacapaja+zaranda (%) 19 (41 a 8 ) 23 (22 a 6) 
c.  Panojas sin o parcialmente trilladas (%) 11 (14 a 3 ) 29 (34 a 17) 
a+b+c. Pérdidas por cosechadora (kg/há) 136 143 
Semilla limpia cosechada (kg/ha) 77 136 

 
tos reales obtenidos de un mismo semillero
cosechado en condiciones óptimas,  lo
esperable es que los rendimientos en direc-
ta sean inferiores a los de cosecha  indirec-
ta. El desgrane natural que se registra con
el avance de las pérdidas de humedad del
semillero explican esta diferencia (figura 52).

En cosecha directa un factor muy impor-
tante a considerar es la trillabilidad de las
inflorescencias, atributo definido como la
facilidad de desprendimiento y separación de
la semilla del resto de las estructuras
reproductivas.

La trillabilidad mejora, aumenta, directa-
mente con el aumento de la concentración
de materia seca de la semilla y de las es-
tructuras que componen la panoja, teniendo
presente que las estructuras de la panoja
siempre presentan mayores contenidos de
humedad que la semilla llena en estos ran-
gos. La semilla una vez que alcanzó su ma-
durez fisiológica comienza a perder hume-
dad. A partir de dicho momento, existe un
rango de concentraciones de materia seca
de la semilla llena que presenta aún conteni-
dos de agua muy importantes. Estos se tra-
ducen en una muy baja trillabilidad. En es-
tas condiciones, con cosecha directa, es
esperable que se pierdan muchas semillas
no trilladas, adheridas a las estructuras de
la panojas (clasificadas como pérdidas por
cola de cosechadora), además de dificulta-
des operativas como atoraduras dentro de
la cosechadora por exceso de humedad en
el material ingresado a máquina, y aumen-
tos de riesgo de daño mecánico sobre la
semilla. En estos rangos, como atributo po-
sitivo se encuentra que el desgrane natural
es bajo.

A medida que la semilla y panojas conti-
núan perdiendo humedad, aumenta el des-
grane natural (aspecto negativo) y mejora la
trillabilidad (cualidad positiva). Estos even-
tos determinan que en cosecha directa, inexo-
rablemente el tomador de decisiones debe
ponderar simultáneamente a medida que pro-
gresa el secado, el balance entre las esti-
maciones de las pérdidas de semilla que se
originan por desgrane natural al atrasar el
inicio de cosecha y la disminución de las
pérdidas de semilla por panojas mal trilladas
consecuencia de  mejorar la trillabilidad del
material. Este balance tiene por objetivo:
maximizar los rendimientos que se obtienen
en cosecha directa.

 Esto determina que los rendimientos de
semilla reales obtenidos pueden disminuir
sustancialmente de los potenciales. Por esta
causa, se explican las pérdidas  superiores
registradas por desgrane natural en el inter-
valo de 15 a 24 % de agua en la semilla lle-
na, comparativamente con el de 25 a 30%
(cuadro 85).

En la figura 65 se representan cinco es-
tados de madurez progresivos de inflores-
cencias de festuca representativa de la po-
blación principal de inflorescencias del se-
millero, es decir, las que explican mayorita-
riamente el rendimiento de semillas existen-
te en el cultivo en el momento de muestreo.

En las inflorescencias 1 y 2, el tallo de la
inflorescencia esta perdiendo agua pero aún
se conserva verde. Ambas no tienen des-
grane y pueden cosecharse en forma direc-
ta, las semillas ya sobrepasaron el estado
de madurez fisiológica, sin embargo, es al-
tamente probable que las pérdidas por se-

Cuadro 85. Pérdidas de semilla de festuca durante los procesos involucrados en
la cosecha directa. Pérdidas porcentuales promedio (azul) y rango
de pérdidas (rojo). Resumen de 17 casos.
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milla sin trillar sean altas. En la situación 1,
golpeando suavemente un conjunto de
panojas representativas sobre la mano, se
verifica que no hay desgrane. En el caso 2
es incipiente y en la situación 3 aumenta. La
situación 3 representa un material con relati-
vamente buena trillabilidad y con muy bajo
desgrane, el balance es, obtención de altos
rendimientos de semilla en cosecha directa.

En las situaciones 4 y 5, las zonas ver-
des son prácticamente inexistentes, el  se-
cado de la semilla llena y panojas son altos,
se verifica visualmente que existe desgrane
natural, en el caso 5 es muy importante.
Representan panojas de alta trillabilidad que
no ofrecen mayores riesgos de pérdidas de
semillas por panojas no trilladas ni atoraduras
de máquina en cosecha directa. Sin embar-
go en estas dos últimas situaciones, el ba-
lance determinará que los rendimientos a
obtener serán muy bajos.

En el rango de mayor facilidad para reali-
zar la cosecha directa (15 a 24% de agua en
la semilla llena), tanto  el desgrane natural
como las pérdidas de semilla originadas por
la cosechadora, fueron superiores al rendi-
miento de semilla limpia/ha obtenido (cua-

Figura 65. Apariencia visual de panojas en 5 estadios de pérdida
progresiva de agua.

1               2                3          4         5

dro 85). En esta situación se puede concluir
que se desgrana y/o tira más semilla que la
que se cosecha.

Frecuentemente en los predios evalua-
dos, los rendimientos de semilla sucia en
chacra fueron muy superiores a los de semi-
lla limpia reportados en este trabajo. Esto
determina que los productores perciben que
con cosecha directa obtienen rendimientos
muy altos. La presencia de material vegetal,
casullo, semilla vana y otras impurezas ori-
ginan este error de percepción. Ocurre que
mayoritariamente en cosecha directa, los
operadores de las cosechadoras trabajaron
con poco flujo de aire sobre la semilla. Las
pérdidas por cola de cosechadora de las se-
millas vanas, que en general en las condi-
ciones ambientales de nuestro país consti-
tuyen un número importante, inducen a los
operarios a bajar viento. Este factor deter-
mina que se perciban mayores rendimientos
que los reales, puesto que la pureza del lote
disminuye marcadamente. Esta caracterís-
tica también determina problemas entre el
dueño del lote de semilla y la empresa pro-
cesadora de la misma en las situaciones que
no se realizan análisis de pureza previos.
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Figura 66. Estado de semilleros de
festuca destinados a
cosecha directa. Iz-
quierda, cult ivo con
19 % de agua en la se-
milla llena y desgrane
natural visible (equiva-
lente a estado 4, figura
65), derecha con 27 %
de humedad en la se-
milla llena (estado 1 en
figura 65).

Figura 67. Vista general de un se-
mil lero en estado 2,
próximo a ingresar en
fase 3 según descrip-
ción figura  65.

Figura 68. Vista en detalle  de un
semillero con inflores-
cencias en fase 2 y 3 en
proporciones similares.
Representa una situa-
ción de heterogeneidad
de dos edades de inflo-
rescencias equilibradas.

16.12. Pérdidas de semilla por
plataforma

Las pérdidas originadas en la plataforma
fueron las más importantes en determinar las
pérdidas totales de semilla por la cosecha-
dora, en los dos rangos de humedad consi-

derados. Sin embargo, cuanto más seco se
encuentra el semillero, mayores fueron las
pérdidas de semilla por plataforma (cuadro
85), dado que  la frecuencia de panojas muy
maduras con alto riesgo de desgrane es
mayor cuanto más seco se encuentra el cul-
tivo.
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De modo similar a las pérdidas que se
originan por la hileradora cuando se trató
el tema de cosecha indirecta, las causa-
les son similares en la cosecha directa.
Exceso de velocidad de avance de la co-
sechadora y/o exceso de rotación del mo-
linete tirando principalmente semilla por
arriba de la plataforma, y/o posicionamien-
to muy delantero del molinete con relación
a la barra de corte de la cosechadora. En
esta situación el golpe del molinete sobre
las panojas mas maduras originan desgra-
ne cayendo la semilla al suelo. El corte
de los tallos de las inflorescencias muy
cerca de la base de las panojas (platafor-
ma muy alta) con el objetivo de disminuir
el volumen de material vegetal que ingre-
sa a cosechadora, en sustitución de ami-
norar la velocidad de avance de la máqui-
na, origina que una parte de las panojas
caen delante y fuera de la plataforma, al
suelo.

Alturas excesivas de plataforma resul-
tó ser  un suceso frecuente en cosechas
realizadas con el mayor rango de hume-
dad en la semilla llena. En esta situación
los operarios de cosechadoras contrata-
das para evitar atoraduras y mantener el
rendimiento por hectárea de la máquina,
la velocidad de avance, levantan la altura
de corte, o aumentan la distancia cilindro-
cóncavo. Estas regulaciones no adecua-
das, que aumentan las pérdidas de semi-
lla, también son frecuentemente realiza-
das con el forraje revenido, cosecha mati-
nal o en la tardecita, es decir, con influen-
cia de rocío.

Las pérdidas por plataforma  ubicadas
en los dos rangos de humedad de la semi-
lla llena tipificados presentaron alta varia-
bilidad, sin embargo, cuando se cosecha
en semilleros más secos, la amplitud del
rango fue muy superior, cuadro 85. Esto
indica que cuanto mas seco se encuentra
un semillero, la operación incorrecta de la
maquinaria puede determinar pérdidas muy
elevadas. En definitiva se puede generali-
zar y concluir que cuanto más seco esta
el semillero, mayor riesgo de desgrane
existe y en estas condiciones, errores de
manejo pueden elevar en forma muy im-
portante las pérdidas de semilla.

16.13. Pérdidas por sacapajas y
zarandas

Los valores promedio para los dos ran-
gos de humedad de la semilla considerados
fueron similares, 19 y 23 % para el menor y
mayor rango respectivamente (cuadro 85).
Sin embargo cuando se analizan las distin-
tas situaciones estudiadas se verifica que
la incidencia del operario de la cosechadora
tiene un impacto decisivo en determinar la
magnitud de las pérdidas de semilla. En
ambos rangos de humedad de la semilla lle-
na se constataron situaciones donde la re-
gulación y manejo de la cosechadora deter-
minaron pérdidas de semilla por cola de la
cosechadora bajas, del orden de 8 y 6 %.
En tanto, para los dos rangos estudiados,
las máximas pérdidas de semilla se explica-
ron principalmente por razones distintas.

Cuando se analizan las pérdidas superio-
res en la situación de cosecha con cultivos
más secos, las mayores pérdidas se expli-
caron por exceso de viento y en segundo
lugar por zarandas obturadas, mientras que
en el rango de humedad superior, las pérdi-
das se debían principalmente a zarandas con
obturación importante por material verde y
pérdida de semillas pegadas a restos vege-
tales muy húmedos.

16.14. Panojas sin trillar o
parcialmente trilladas

Esta agrupación incluye dos tipos de pér-
didas localizadas en distintos lugares. Las
panojas sin trillar o parcialmente trilladas de
inflorescencias que no fueron cortadas por
la barra de corte. Dentro de estas se encuen-
tran las que conservan la panoja práctica-
mente  intacta o con desgrane por golpes
contra las estructuras inferiores de la plata-
forma u otras partes de la cosechadora. Otra
fracción corresponde a  aquellas panojas que
evidencian un deterioro parcial por efecto de
«rascado» de la cuchilla y/o púas de la barra
de corte. Ambos sucesos evidencian proble-
mas en las cuchillas – barra de corte, y/o
exceso de velocidad de avance en relación
a la capacidad de corte de la cuchilla para
la población de tallos florales existentes.
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Las panojas sin trillar o parcialmente tri-
lladas que aparecen en la gavilla en cola de
cosechadora corresponden a las mas verdes,
en general  las más suculentas que no son
trilladas o son parcialmente trilladas en el
cilindro-cóncavo. Normalmente cuando este
problema se registra el operador  disminuye
la velocidad de avance de la cosechadora y/
o disminuye la separación cilindro – cónca-
vo incrementando el riesgo de atoraduras y
daño mecánico a la semilla  y/o se aumen-
tan las revoluciones del cilindro.

Tal como se reporta en el cuadro 85, las
pérdidas de semilla por la vía de panojas
verdes intactas o parcialmente trilladas fue-
ron mayores en las situaciones que la cose-
cha directa se realizó en el rango superior
de humedad de la semilla llena. En estas
condiciones siempre existe una fracción de
panojas relativamente importantes que que-
dan  sin trillar o parcialmente trilladas.

16.15. Cosecha directa,
comentarios generales

La escasez de hileradoras en primer tér-
mino, de recolectores, la  falta de conoci-
mientos adecuados en la relación:  estado
del semillero, especialmente de la semilla y
el resto de las estructuras reproductivas con
los aspectos que involucran los operativos
con maquinarias de cosecha, los  costos
menores y mayor simplicidad operativa,
determinan que pese a las pérdidas de po-
tencial de rendimiento de semilla cosechable
que conlleva el propio método de cosecha
directa, este se siga utilizando en una esca-
la importante con festuca en el país.

La pérdida principal de semilla cuando se
cosecha en directa corresponde al desgrane
natural que se produce en el cultivo durante el
lapso que demora en alcanzar una pérdida de
humedad suficiente que posibilite una acepta-
ble trillabilidad sin excesos de atoraduras, con-
sumo de energía «gasoil», etc.

El segundo factor que por la magnitud de
sus pérdidas de semilla deprimió los rendi-
mientos fueron las pérdidas por plataforma.

Todos los elementos que provocan pérdi-
das presentaron rangos de variación impor-
tantes, los cuales en plataforma, sacapajas

y zarandas se incrementan en la medida que
el semillero se encuentra más seco.

Los operarios de maquinaria y los
tomadores de decisiones tienen un rol
gravitante en determinar la dimensión de las
pérdidas de semilla.

La presencia de panojas parcialmente tri-
lladas o sin trillar aumentó con el tenor de
humedad de las inflorescencias, es decir,
con la disminución de la trillabilidad.

16.16. Comparación de dos
métodos de cosecha y
relación con el porcentaje
de agua de la semilla llena
o concentración de
materia seca de la misma

Se realizaron dos experimentos con
festuca cv Estanzuela Tacuabé en años y
chacras diferentes con el objetivo de eva-
luar operativamente los rangos de agua en la
semilla que pueden determinar la priorización
de un método de cosecha sobre otro.

En todas las situaciones se trabajó con
la misma cosechadora  New Holland Modelo
1530 y recolector Massey Ferguson de ban-
da de goma sin obturaciones. La cosecha-
dora estaba provista de dos plataformas, la
estándar y otra equivalente con el recolector
acoplado. Las determinaciones realizadas se
reportan en el cuadro  86.

Los valores de germinación y peso de 1.000
semillas fueron tomados de la semilla llena
muestreada sobre el cultivo en pie, previo al
inicio del corte hilerado en la cosecha indirec-
ta o a la entrada de la combinada en la cose-
cha directa. El corte hilerado y la cosecha di-
recta se realizaron entre las 14 y 17 horas.

Los rendimientos de semilla superiores se
registraron con cosecha indirecta, cuando se
procedió al corte hilerado con concentracio-
nes de agua en la semilla del orden de 48 a
43 % (cuadro 86). Cuando los tenores de
agua se encontraban en valores de 32 % o
menores y se procedía al  corte-hilerado,  los
rendimientos de semilla obtenidos en cose-
cha indirecta disminuían, tanto más, cuanto
menor era el tenor agua en la semilla llena, o
más seco se encontraba el semillero.
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Cuando la concentración de materia seca
en la semilla llena era superior a 68%, los
rendimientos obtenidos en cosecha directa
fueron los más altos y comparativamente
superaron (P<0.05) a los de cosecha indi-
recta en el experimento dos. En el primero,
pese a ser mayores en valores absolutos,
no difirieron estadísticamente entre ellos
(P>0.05).

La cosecha directa en las situaciones que
la semilla llena tenía contenidos de agua
entre 43 y 48 % fue muy dificultosa, con ato-
raduras frecuentes a pesar de la mayor se-
paración cilindro – cóncavo. En el experimen-
to uno, con contenido de agua en la semilla
llena de 48 %, se optó por suspender la co-
secha directa, dada las dificultades operati-
vas en trillar. Contenidos tan altos de agua
en la semilla, 40 % o superiores, obligaron a
cosechar con bajas velocidades de avance,
cilindro con rotación al máximo, muy abier-
to. A pesar de ello, las atoraduras eran fre-
cuentes y la demanda de potencia alta. En
estas condiciones pasaban por la cosecha-

dora muchas panojas sin trillar o parcialmente
trilladas, perdiéndose además mucha semi-
lla pegada a los restos vegetales por exceso
de agua. Evidentemente en las condiciones
descriptas, con humedad en la semilla llena
tan alta, no se aconseja a nivel comercial la
realización de cosecha directa. Debe tener-
se presente que los contenidos de humedad
de la inflorescencia siempre son superiores
a los  de la semilla llena. En la cosechadora
la calidad de trilla de las panojas esta más
relacionada con la humedad del volumen de
material que ingresa a cosechadora, espe-
cialmente las inflorescencias que con el de
la semilla llena (cuadro 87).

Los porcentajes de germinación registra-
dos son aceptables comercialmente  y no
limitan el inicio de los operativos de cose-
cha con tenores de humedad en la semilla
llena en torno de 43 a 48 %. En este rango,
los PMS se ubicaron entre un 10 y 15 % por
debajo de los valores considerados norma-
les (PMS = 2.2 g) que comienzan a regis-
trarse cuando las semillas tienen concentra-

Cuadro 86. Rendimientos de semilla obtenidos en cosecha directa e indirec-
ta y parámetros de variables asociadas, cuando los operativos
se inician con distintas concentraciones de agua en la semilla
llena. Información de dos experimentos.

DPPA: días posteriores al pico de antesis en experimento 1. Agua y MS (%): contenido
de agua y materia seca en la semilla llena. G (%): porcentaje de germinación, PMS:
peso mil semillas en gramos; CD y CI rendimientos de semilla limpia en cosecha
directa e indirecta. Dentro de cada experimento y columna, rendimiento de semilla en
rojo es significativamente inferior (P<0.05). Letras diferentes dentro de cada fila significa
diferencia significativa (P<0.05) en rendimiento de semilla dentro de un mismo
experimento. En CI, entre paréntesis se indica la concentración de materia seca de la
semilla en la gavilla, antes de iniciar la recolección y trilla.

Variables Experimento 1 

DPPA 32 39 45 52 
Agua (%) 48 43 32 19 
MS (%) 52 57 68 81 
G (%) 73 80 81 85 
PMS (g) 1,9 2,0 2,2 2,5 
CD (kg/ha) - 155 b 284 a 101c 
CI (kg/ha) 341 a (79) 369 a (77) 254 b (81) 52 c (93) 

Variables Experimento 2 

Agua (%) 44 30 23 16 
MS (%) 56 70 77 84 
G (%) 79 83 81 82 
PMS (g) 2,0 2,2 2,4 2,6 
CD (kg/ha) 141 b 222 a 178 b 88 c 
CI (kg/ha) 291 a (76) 203 b (81) 142 c (83) 37 d (89) 
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ciones de materia seca de 65% o superiores
(cuadro 86). Esta disminución en el PMS se
tradujo en disminuciones en el vigor de
plántulas medido por los gramos de materia
seca por arriba del nivel de suelo de 100
plántulas en magnitudes entre 10 y 16%
menos que las provenientes de semillas cuyo
PMS fue de 2,2 gramos. Si bien el inicio de
cosecha con estos tenores de humedad que
son los que potencialmente pueden traducirse
en los rendimientos superiores de semilla,
limitan parcialmente el PMS y consecuente-
mente el vigor de plántulas, dicha limitación
no impide en los rangos de PMS a partir de
2,0,  obtener excelentes implantaciones en
las siembras de este cultivar.

La información muestra que los rendi-
mientos de semilla limpia registrados en los
métodos de cosecha interaccionan con el

Cuadro 87. Evolución de los contenidos de agua en la semilla llena e inflorescencias expresados
en % durante la evolución de la madurez de la semilla en una situación.

Día 0 = 10/11 0 3 7 10 14 21 25 28 32 35 45 

Agua semilla (%) 62 54 45 43 36 36 27 24 19 15 13 
Agua inflorescencia (%) 63 62 60 58 57 51 54 52 41 42 39 

 
grado de madurez del semillero (P<0.01),
cuantificado a partir de los tenores de agua
o lo que es equivalente, la concentración de
materia seca de la semilla llena (figura 69).
En la misma se ordena la información den-
tro de cada experimento, 1 y 2, de los rendi-
mientos de semilla obtenidos con  cada mé-
todo de cosecha en función de las concen-
traciones de materia seca de la semilla lle-
na.

La interacción se explica básicamente
por los rendimientos de semilla registrados
en cosecha directa, cuando la misma se rea-
liza con concentraciones de materia seca en
la semilla llena bajos, entre 52 y 60 %. En
esas situaciones de alta humedad, conteni-
dos de agua en la semilla llena de 48 a 40
%, los rendimientos obtenidos con cosecha
indirecta fueron significativamente superio-

res (P<0.01). A medida que progresa
la madurez del cultivo y las estructu-
ras florales pierden agua, cuando las
concentraciones de materia seca en
la semilla llena alcanzan valores  del
orden de 70 %, los rendimientos re-
gistrados con cosecha directa son
similares o superiores a los obteni-
dos con cosecha indirecta.

En la medida que los cultivos
siguen perdiendo humedad, el desgra-
ne opera en forma significativa según
información reportada en la figura 52,
disminuyendo los rendimientos y es-
tos fueron con cosecha directa  su-
periores a los de indirecta (figura 69).

Comentarios generales

Los rendimientos superiores de se-
milla se registran con tenores de agua
en la semilla llena de 40 a 50 %, con
cosecha indirecta.

Con concentraciones de materia
seca en la semilla llena del orden de

Figura 69. Rendimientos de semilla limpia obtenidos
en cosecha directa (CD) y cosecha indi-
recta (CI) aplicados con diferentes concen-
traciones de materia seca en la semilla lle-
na. Información de dos experimentos.
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70 % o superiores, la cosecha directa posi-
bilita la obtención de rendimientos de semi-
lla superiores que la indirecta.

Los rendimientos reales cosechables de
semilla disminuyen con el aumento en la
concentración de materia seca de la semilla
llena, a partir de valores en torno a un rango
comprendido entre  52 a 57 %.

Sugerencias prácticas

Se compendiaron una secuencia de tra-
bajos relacionados con los operativos de
cosecha en festuca, donde se trataron dife-
rentes tópicos. Una simplificación de las prin-
cipales conclusiones a resaltar son:

Cosecha indirecta

1) Iniciar el operativo de corte e hilerado
cuando la semilla llena tiene concen-
traciones de agua del orden de 48 a
45 % o de materia seca de 52 a 55 %,
con el objetivo de minimizar desgrane
natural por exceso de sequedad.

2) Si por alguna razón el semillero tiene
contenidos de materia seca superio-
res, realizar el corte hilerado con cul-
tivo revenido, húmedo por rocío, o rea-
l izar doble cosecha, cortando e
hilerando  con cosechadora a cilindro
abierto.

3) Utilizar preferentemente hileradora de
bandas de goma con descarga central,
regulando adecuadamente velocidad
de avance y de rotación del molinete,
altura de plataforma y molinete y po-
sición del molinete con relación a la
barra de corte.

4) Evitar que la gavilla se seque en de-
masía y se produzca desgrane en ga-
villa, iniciar recolección en cuanto la
gavilla presente buena condición de
trillabilidad sin desgrane.

5) Utilizar recolectores de banda de goma
única, dándole preferencia a aquellos
que no presentan huecos por donde
es factible se pierda la semilla que
eventualmente cae sobre la banda de
goma del recolector.

6) Organizar la dirección del conjunto co-
sechadora – recolector de tal forma
que operen en dirección opuesta a la
dirección en que se pasó la hileradora.

7) Mantener armonía entre la velocidad
de avance de la cosechadora y la ro-
tación del recolector evitando el «arras-
tre de andanas», verificar con frecuen-
cia calidad de trilla, y pérdidas de se-
milla por exceso de flujo de viento
y/o obturación de zarandas.

8) En situaciones que no se dispone de
hileradora considerar la factibilidad de
usar la cosechadora a cilindro abierto
como hileradora, considerando las su-
gerencias uno y dos  realizadas para
la hileradora.

Cosecha directa
9)  La elección de cosecha directa asu-

me pérdidas importantes de semilla ori-
ginadas por la necesidad operativa de
que el semillero se seque lo suficien-
te para ser trillado sin excesos de
atoraduras de cosechadora ni pérdidas
de panojas sin trillar o mal trilladas.

10)  Monitorear color y trillabilidad de inflo-
rescencias, ubicar etapas de madura-
ción 3 ó 4 descriptas en este trabajo
para iniciar operativo de cosecha y ve-
rificar pérdidas por panojas sin trillar.

11)  Mantener armonía entre velocidad de
avance de la cosechadora y de rota-
ción del molinete, regular adecuada-
mente altura de plataforma y de moli-
nete, posición de molinete con relación
a barra de corte de la cosechadora, re-
gulación de cilindro – cóncavo, flujo
de aire y zarandas.

12)  Verificar frecuentemente obturación de
zarandas, cambios de regulación de
los mecanismos de trilla según las con-
diciones de ambiente y temperatura de
la semilla en la tolva.

Rendimientos de semilla
13)  Operando adecuadamente todos los

factores a considerar en los operativos
de cosecha, el método indirecto posi-
bilita obtener rendimientos de semilla
superiores a los factibles de obtener
con cosecha directa.
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17. IMPACTOS PRODUCTIVOS
DEL MANEJO DE
RASTROJOS EN EL
PERÍODO POS-COSECHA
DE SEMILLAS

17.1.Introducción

Un manejo del pastoreo racional realiza-
do durante otoño-invierno, período previo a
la fecha de cierre de festuca cuando esta
tiene como destino la producción de semi-
llas, en condiciones climáticamente norma-
les, no afecta los rendimientos de semilla
(Bertín y Dell´ Agostino 2003, Formoso,
2008), ni  las tasas de rebrote posteriores a
la cosecha de semillas, Formoso, 2008). En
tanto, en el período pos-cosecha de semilla,
el manejo de defoliación puede tener alta re-
percusión sobre la producción de forraje de
verano y posteriormente, en el  otoño-invier-
no siguiente (García, 1979). Dicho autor re-
portó que cuando el manejo de primavera
está dirigido hacia la producción de semillas,
las mayores producciones de forraje en el
otoño-invierno siguientes se obtienen cuan-
do en verano se mantiene el rastrojo imper-
turbado, disminuye cuando el mismo es cor-
tado dejando un césped residual de 10 cm y
es muy afectado cuando es defoliado hasta
alturas de rastrojo de 3cm.

En especies templadas en general y con
festuca concretamente, las temperaturas
estivales de nuestro país pueden alcanzar
guarismos próximos al denominado punto de
compensación térmico, donde el balance
entre los aportes energéticos provenientes
de la fotosíntesis se encuentra muy próxi-
mo con los gastos respiratorios y en un sen-
tido más amplio, con los requerimientos ener-
géticos para mantenimiento de los indivi-
duos.

Cuando además, la capacidad interna de
refrigeración de las plantas y especialmente
del aparato foliar se restringe por baja dis-
ponibilidad de agua y/o exceso de demanda
atmosférica, la temperatura interna de los
individuos y especialmente la temperatura
foliar puede elevarse a valores que determi-
nan balances energéticos negativos, es de-

cir, la demanda de energía de la planta no
es suplida por la fotosíntesis. La duración
de estos balances negativos, si es excesi-
va, puede determinar disminuciones impor-
tantes en la cantidad de reservas, depresio-
nes en las tasas de rebrote, e inclusive
muerte de los individuos.

En verano, las temperaturas asociadas a
la capacidad de mantenerse hidratadas las
hojas, las plantas, atributos relacionados con
las condiciones hídricas, son dos variables
(temperatura y humedad) estrechamente vin-
culadas en determinar el estado, la condi-
ción fisiológica de los individuos y obviamen-
te su respuesta, performance productiva.

Verano, por tratarse de un período poten-
cialmente estresante para festuca, determi-
na que en su ciclo evolutivo anual se adapte
a estas condiciones, minimizando los reque-
rimientos energéticos de mantenimiento, ta-
maño de plantas, número de macollas, ta-
maño de hojas, aumentando el espesor de
cutícula. Esta estrategia adaptativa, con un
mínimo de unidades de crecimiento, de
macollas, determina que el verano se defina
como período crítico para esta especie.

Lo expuesto resalta la importancia del
manejo pos-cosecha, por su posible reper-
cusión en la productividad futura de esta
especie.

Una vez cosechada la semilla, se deben
tomar decisiones de manejo en función del
destino que se le asignen a los rastrojos. Al
respecto existen varias alternativas, que tie-
nen virtudes y defectos, que implican asu-
mir niveles de riesgo y consecuencias dife-
rentes, entre las cuales al manejar las
pasturas se debe optar de acuerdo con las
definiciones técnicas asumidas para cada
situación y/o sistema de producción.

Los resultados que se obtienen de la apli-
cación de una misma estrategia, muchas
veces varían entre años o chacras en fun-
ción de alguna característica o evento parti-
cular. Las condiciones de ambiente, espe-
cialmente las del verano, térmicamente fres-
co o muy cálido, muy húmedo o  seco, va-
riables ambas que interaccionan con carac-
terísticas de los suelos, alta-media o baja
fertilidad, profundidad de perfil alta-media,
con condiciones del semillero, estado o con-
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dición de los individuos,  bajo - intermedio o
alto vigor, edad de los mismos, sea dos, tres
o más años, son atributos que pueden hacer
variar las respuestas obtenidas frente a un
mismo factor en distintas situaciones.
Entre las opciones más comunes  para utili-
zar  los rastrojos se enumeran algunas:

* utilización con  pastoreo a partir de rea-
lizada la cosecha,

* diferir el forraje en pie, para ser usado
en algún momento del verano o en la esta-
ción siguiente, otoño,

* eliminación del rastrojo mediante que-
ma ,

* corte y enfardado del rastrojo,

* picado del rastrojo mediante corte con
rotativa del mismo.

Con referencia  a los aspectos comenta-
dos precedentemente se reportarán una se-
rie de trabajos desarrollados de investiga-
ción y de relevamiento referente a las distin-
tas temáticas involucradas.

a) Manejo estival del rastrojo en semi-
lleros de festuca: efecto de tres niveles
de extracción de forraje e incidencia de
dos intensidades de defoliación sobre la
producción otoño-invernal posterior.

En el verano,  en el período pos-cose-
cha, el destino definido para el rastrojo y su
manejo  pueden afectar el vigor de las plan-
tas, la capacidad de competencia, persisten-
cia y potencial de producción de forraje du-
rante el propio verano, etapa en que se apli-
can los manejos, produciendo los  «efectos
directos» y posteriormente en el período oto-
ño-invernal siguiente, se expresan los «efec-
tos residuales del manejo aplicado en una
estación sobre la o las siguientes».

Sobre el tema, García (1979), estudió los
efectos de tres niveles de extracción de fo-
rraje: rastrojo pos cosecha diferido en pie al
otoño e incidencia de dos intensidades de
defoliación aplicadas en verano

Se seleccionó un cultivo de segundo año,
cerrado para producción de semillas el pri-
mero de septiembre y una vez realizada la
cosecha de semilla, que rindió 390 kg/ha el
24 de noviembre, aplicó tres manejos de «ve-
rano», durante el período comprendido entre
el 24 de noviembre y el 2 de abril.

Los manejos se centraron en el estudio
del impacto productivo de la extracción de
forraje con énfasis en la intensidad de
defoliación.

Los manejos consistieron en:

* V
1 
diferir en pie el forraje existente a la

cosecha hasta el 2 de abril,

* V2, cortar el forraje existente los días
24/11 + 26/1 + 2/4 dejando un rastrojo de
10cm, simulando un pastoreo laxo, de baja
intensidad,

* V
3
, cortar a 3 cm en las mismas fechas

que el manejo V
2 
representando un pastoreo

intenso.

Luego del corte del  2 de abril, la festuca
fue uniformizada en todo el experimento
mediante un corte que dejó un rastrojo resi-
dual de 3 cm. Posteriormente se cuantifica-
ron dos períodos de rebrote: del 2/4 al 5/7 y
del 5/7 al 27/8. La producción acumulada de
estos, representa la capacidad de produc-
ción otoño-invernal. Adicionalmente, el 2 de
abril se midieron los porcentajes de gramilla
en el tapiz (cuadro 88).

El manejo V
1 
puede definirse como una

acumulación de forraje en pie desde el cie-
rre para semillas  (1/9), o sea, de la produc-
ción de primavera + verano hasta la fecha
de utilización, corte del 2/4. Esta estrategia
posibilitó la acumulación al momento de corte
(2/4) de 5.909 kg MS/ha. Cuando durante ve-
rano se realizaron 3 cortes dejando un ras-
trojo residual de 10cm, correspondiente al
manejo V

2
, la producción estival acumulada

de los rebrotes fue de 1.088 kg, disminuyen-
do en el mismo período un 64 % la produc-
ción, 394 kg MS/ha, por el solo hecho de
aumentar la intensidad de cortes, dejando un
césped residual de 3 cm, resultado de ma-
nejo V

3 
 (cuadro 88).

Los cortes de verano dejando un rastrojo
de 3 cm:

a) eliminan parte de las reservas energé-
ticas acumuladas en la zona inferior de las
vainas, las que se almacenan por arriba de
la altura de corte, 3 cm.

b) aumentan el impacto de la radiación
roja sobre el tapiz (elevando la temperatura
del mismo) por tanto, la respiración y el con-
sumo de reservas.
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c) elimina prácticamente casi toda el área
foliar verde, o sea, las posibilidades inme-
diatas de fotosintetizar, de crear energía.

Considerando estos tres factores sola-
mente, es fácil intuir que el estrés energéti-
co a la que son sometidos los individuos
defoliados a 3 cm durante el período caluro-
so, determine disminuciones productivas
muy importantes. En el experimento, el efec-
to directo depresor en el verano fue de 64%.

Además, las pérdidas de energía debili-
tan tanto a las plantas que en los períodos
siguientes, otoño e invierno, el potencial pro-
ductivo sigue muy deprimido.

Durante el período definido como otoño,
en V

3 
 cae un 61 % la producción de forraje

con  respecto a V
2 
y un 80 % con referencia

a V
1
. El debilitamiento estival por manejos

agresivos, disminuye y retrasa el reinicio del
macollaje por carencias energéticas internas
de las plantas. El nº de macollas es el prin-
cipal componente del rendimiento en fase
vegetativa, razón por la cuál se explican las
mermas en la producción de forraje otoñal.
La información muestra claramente que el
potencial de producción otoñal fue máximo
cuando en verano se mantiene el forraje acu-
mulado desde la primavera. Obviamente,
esta opción es adecuada para potenciar la
producción otoñal, pero el forraje retirado lue-
go de un período de acumulación tan prolon-
gado es de muy baja calidad y además im-
plica que durante verano no se pastorea, dos
aspectos que pueden considerarse negati-
vos desde el punto de vista del manejo ani-
mal en un predio.

La respuesta comentada constituye una
evidencia ecofisiológica contundente respec-

to al impacto productivo del estrés energéti-
co originado por defoliaciones en períodos
cálidos, especialmente las intensas, que
dejan poca altura de rastrojo. Esta estrate-
gia repercute de inmediato en la propia esta-
ción donde disminuyen los rendimientos,
considerado el efecto directo. Los efectos
indirectos se expresan por  las pérdidas de
vigor de las plantas que persisten
marcadamente en otoño y además pueden
perdurar en invierno. Precisamente en invier-
no, V

3
 produjo un 27% menos forraje que V

2

(cuadro 88).

La opción de utilizar el forraje en verano,
V2, dejando rastrojos más altos, 10 cm, si
bien implican menores eficiencias de utiliza-
ción, posibilitan el pastoreo en esta estación,
aunque la producción otoñal disminuye prác-
ticamente a la mitad comparativamente con
la opción de no pastorear, V1 (cuadro 88).

Existe relación directa entre vigor de los
individuos, buena condición fisiológica y po-
tencial de producción de forraje y también
directa entre estos atributos y la capacidad
o fuerza de competencia interespecífica de
las plantas. En otras palabras, depresiones
de vigor conllevan a aumentos en la infesta-
ción de malezas en la pastura. Precisamen-
te, a medida que los manejos aplicados, V

1

a V
2
 a V

3
 incrementaban la intensidad, depri-

mieron el vigor, la capacidad de producción
de forraje y de competencia, consecuente-
mente aumentó sustancialmente el conteni-
do de malezas,  gramilla, cuadro 88.

Los resultados presentados en el cuadro
88, resaltan el impacto de la extracción de
forraje en verano, con énfasis en la intensi-
dad de defoliación, altura de rastrojo residual

Cuadro 88. Rendimientos de forraje de Festuca cv Estanzuela Tacuabé  en diferentes períodos
en respuesta a tres manejos de utilización estival aplicados luego de la cosecha de
semillas. Adaptado de García (1979).

*producción acumulada desde el cierre para semillas (1/9) al 2/4 descontado la extracción de materia
seca correspondiente al material trillado el 24/11.

Verano Otoño Invierno  

24/11+26/1+2/4 2/4 a 5/7 5/7 a 27/8 2/4 Manejos de 
verano 

Forraje (kg MS/ha) Gramilla (%) 

V1  5909*    9 
V2 1088 437 753 22 
V3   394 171 550 35 
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pos corte, sobre la producción en los perío-
dos posteriores.

Debe tenerse presente que los efectos
negativos de los manejos estivales mas agre-
sivos sobre la producción futura de la festuca
se incrementan sustancialmente en presen-
cia de propágulos de gramilla, especie alta-
mente eficiente y competitiva durante el pe-
ríodo estival. Esta es la situación de los da-
tos reportados en el cuadro 88, donde se
partió de una situación con presencia de
gramilla en el tapiz.

b) Manejo estival de rastrojos en semi-
lleros de festuca: efectos de la aplicación
de distintas frecuencias de defoliación
sobre la producción de forraje otoño-in-
vernal.

Información adicional sobre el tema, ex-
tracción de forraje en verano, pero
enfatizando  sobre el impacto de distintas
frecuencias de defoliación, se reporta en el
cuadro 89. La información se genera a partir
de una secuencia de tres experimentos de
festuca, destinados a producción de semi-
lla, donde luego de la cosecha de semillas
se aplicaron tres manejos de verano. Estos
consistieron en: acumulación en pie (AP),
donde permanecía imperturbado hasta fines
de verano el rastrojo pos cosecha de semi-
llas y dos frecuencias de corte (indicadas
en el cuadro 89) donde se dejaba un rastrojo
residual de 4 cm. Posteriormente durante oto-
ño y parte de invierno (fines de febrero o
marzo según los experimentos, a mediados
de julio), con el objetivo de recoger efectos
residuales, los tratamientos dentro de cada
experimento se manejaron en forma unifor-
me cortándose todos el mismo día, dejando

también un rastrojo de 4 cm. De mediados
de julio, entre el 15 y 20 según los experi-
mentos los cultivos quedaban cerrados para
cuantificar posteriormente producción de
semillas. Esta estrategia de manejo simula
una opción de  doble propósito, obtención
de semilla y forraje.

Los trabajos fueron realizados sobre se-
milleros comerciales, sembrados en líneas
a 38 cm  ubicados sobre brunosoles.

Los manejos frecuentes de verano (F)
variaron entre dos y tres cortes según los
experimentos, lo que implica frecuencias
aproximadas de cortes cada 30 y 45 días
respectivamente. Con relación al manejo
menos frecuente (MF), los números de cor-
tes variaron entre dos, o sea, cada 45 días y
uno, este realizado a fin de verano, lo que
implica  un período de rebrote de aproxima-
damente  90 días. El manejo AP en la prác-
tica significa una opción de acumulación de
forraje en pie, para ser utilizado entre me-
diados o fines de febrero según los experi-
mentos. En ese momento, este forraje se cor-
taba dejando un rastrojo de 4cm y se retira-
ba, simulando un corte para henificación.

El manejo AP determina una acumulación
importante de forraje en pié, el cual actúa
interceptando gran parte de la radiación inci-
dente por un período prolongado. Esta op-
ción origina una disminución muy alta, signi-
ficativa (P<0.01) de la temperatura basal del
tapiz (datos no reportados) que probablemen-
te se traduce en menores tasas y consecuen-
temente pérdidas respiratorias, lo que en
definitiva significa un  ahorro de reservas de
energía. El enriquecimiento de luz rojo leja-
no en la parte inferior del tapiz, consecuen-

Cuadro 89. Producción de forraje posterior a la cosecha de semillas con diferentes manejos del
rastrojo, frecuencias de cortes. Información de tres experimentos conducidos en dis-
tintos años y lugares.

Tacuabé de 3er año Quantum de 2º año Tacuabé de 4º año 

Verano O+I Verano O+I Verano O+I Manejos 

C MS G MS N MS MS N MS G MS 

F 3    507b 21  488c 2   906b   682c 3   108c 51   871c 
MF 2   445b   8  815b 1   636b 1663b 2   454b 23 1452b 
AP 0 4895a   4 1553a 0 5260a 2870a 0 3354a 11 2120a 

 Manejos de cortes: F=frecuente, MF=menos frecuente, AP= acumulación en pie del rastrojo pos-cosecha de
semillas hasta mediados a fines de febrero, C= nº de cortes realizados en verano, MS= kgMS/ha, G=área
cubierta por gramilla en %, O+I=otoño+invierno, período comprendido entre fines de febrero a mediados de
julio. Letras distintas en la columna implica diferencias entre medias al nivel de P<0.05.
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cia de la acumulación de forraje,  inhibe
temporariamente el crecimiento y desarrollo
de yemas basilares, razón por la cual se for-
man inicialmente pocas macollas.

Una vez retirado el forraje (mediados a
fines de febrero), la llegada de luz roja esti-
mula el crecimiento de yemas, el macollaje,
que se potencia además a causa del ahorro
de energía producido por: disminución de la
temperatura basal del tapiz y la ausencia de
cortes durante el período cálido. Estos atri-
butos posteriormente se traducen en mayo-
res potenciales de crecimiento durante oto-
ño-invierno, siendo en otoño donde se verifi-
can los incrementos superiores en las tasas
de crecimiento, explicado por tasas de
macollaje muy superiores.

En el caso concreto de Quantum, el ma-
nejo MF de verano puede catalogarse de
conservador, ya que consistió en un solo
corte al final del mismo. Sin embargo, cuan-
do se compara la producción otoño – inver-
nal registrada entre los manejos MF y AP
aplicados en verano, se verifica que la pro-
ducción en AP fue 72 % superior a la de MF.
Esta situación ilustra claramente  la impor-
tancia y el impacto productivo que tiene para
esta especie el mantenimiento de una bue-
na cobertura vegetal «tratamiento sombrilla-
parasol»  durante verano (AP) sobre la pro-
ductividad posterior, otoño-invernal.

Los efectos directos en verano de las fre-
cuencias F y MF aplicadas en verano, de-
terminaron una extracción de forraje estival
similar (P>0.05) en Tacuabé de 3er año y
Quantum de 2do. año. En Tacuabé de 4to año,
en un período estival seco, la mayor frecuen-
cia aplicada, F= tres cortes extrajo solamente
un 23 % de forraje comparativamente con el
manejo de dos cortes, MF. En esta situa-
ción, la aplicación de una frecuencia mayor
en verano, tres cortes versus dos, determi-
nó un debilitamiento de las plantas en el pro-
pio verano, que se tradujo en una produc-
ción muy inferior (cuadro 89).

Cuando se comparan los resultados de
Tacuabé de 3er. y 4º año en términos de ren-
dimientos de forraje extraídos en verano con
los manejos F y MF, se observa que entre
años  se verificaron respuestas estivales muy
diferentes, a pesar que los manejos aplica-

dos fueron iguales. Mientras que en Tacuabé
de tercer año no se detectaron diferencias
en los rendimientos estivales entre los ma-
nejos de dos y tres cortes, en la festuca de
4to. año la diferencia entre ambos manejos
fue de 320 % más a favor del manejo de dos
cortes con respecto al de tres cortes. Esto
indica que muchas veces las generalizacio-
nes pueden llevar a conclusiones erróneas,
en las dos situaciones comentadas, la ma-
yor limitante hídrica en la festuca de 4to. con
relación a la de 3er. año, explica las diferen-
cias productivas cuantificadas.

Los dos cultivares de festuca estudiados,
Tacuabé y Quantum, presentaron comporta-
miento similar en su capacidad de produc-
ción otoño-invernal en respuesta a los  ma-
nejos estivales aplicados.

Si bien el forraje acumulado en pié desde
la cosecha de semilla hasta el momento de
utilización a fines de verano-comienzos de
otoño es de baja calidad, la potenciación de
las tasas de crecimiento especialmente en
otoño, pero también en invierno consecuen-
cia de la aplicación de esta estrategia, de-
bería ser considerada en los sistemas de
producción, sobre todo si se tiene en cuenta
que durante otoño, el área efectiva de pas-
toreo en predios intensivos disminuye noto-
riamente.

En términos generales las producciones
de forraje de festuca expresadas en térmi-
nos relativos, consecuencia de los distintos
manejos aplicados en verano se reportan en
el cuadro 90, anexándose en la última co-
lumna los datos promedio de los tres años.

En general, en promedio los manejos
menos frecuentes aplicados en verano de-
primen en  41% la producción otoño-inver-
nal, mientras que los frecuentes en un 68 %
comparativamente con el manejo que acu-
mula el forraje en pie hasta fines de verano
(cuadro 90).

En sistemas de producción donde se re-
quiera el pastoreo estival, las producciones
de forraje acumuladas de los diferentes
rebrotes de verano + otoño + invierno com-
parativas entre las opciones MF (menos fre-
cuentes) versus F (frecuentes), en prome-
dio fueron de 1.821 versus 1.187 kg MS/ha,
diferencia que implica la pérdida de produc-
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 DMO PC FDA FDN Ceniza 

Máximo 39,7 9,8 56,7 80,6 17,6 
Mínimo 30,3 3,4 49,2 70,2 8,9 

Promedio 33,2 ± 1,4 5,7 ± 1,7 54,6 ± 2,4 76,2 ± 4,2 12,8 ± 0,9 
 

ción de 35% consecuencia de la aplicación
de manejos de pastoreo F con respecto a
MF.

En las situaciones donde había presen-
cia de gramilla, a medida que aumentó la fre-
cuencia de cortes aplicada en verano, el ni-
vel de engramillamiento se potenció. El se-
millero de Quantum se sembró sobre una
chacra limpia de gramilla.

La gama de resultados reportados frente
a las diferentes opciones de manejo estu-
diadas posibilita a los tomadores de  deci-
siones a adoptar una determinada opción de
manejo de festuca en un predio, estimando
las consecuencias posteriores del mismo.

c) Henificación de rastrojos pos-cose-
cha de semillas.

Esta alternativa es una de las estrategias
más utilizada por productores semilleristas
y se ejecuta en períodos variables luego de
la cosecha de semillas. En general se trata
de materiales vegetales de baja calidad, con
alta proporción de tallos, en la práctica pue-
de considerarse una acumulación de forraje
en pié prolongada, desde la fecha de cierre
al pastoreo del semillero hasta el momento
de henificación. Con relación a este proceso
la información resumida que se reporta en el
cuadro 91, corresponde no a la henificación
de la gavilla dejada por la cosechadora lue-

go de la cosecha, el fardo de cola de cose-
chadora, sino al corte e hilerado simultáneo
realizado con pastera de tambores y
enfardado posterior. Los fardos cilíndricos se
hicieron con enfardadoras de bandas (cáma-
ra variable) y los muestreos se realizaron
entre diciembre y fines de febrero.

Un resumen de la información registrada
en 18 semilleros  se indica en el cuadro 91.

La información corrobora la baja calidad
de estos rastrojos, comportándose principal-
mente como fuentes de fibra.

En la actualidad, la remoción mecánica
de los residuos poscosecha mediante la con-
fección de rollos constituye una alternativa
cuya aplicación viene creciendo acelerada-
mente en áreas del exterior productoras de
festuca como  USA, Australia, Nueva
Zelanda.

El corte y posterior enrollado de este fo-
rraje resuelve dos problemas en las condi-
ciones de nuestro país: por un lado limpiar y
uniformizar los semilleros eliminando los ras-
trojos y por otro posibilitar la utilización de
este forraje, que aunque de baja calidad, re-
sulta estratégico en períodos de crisis
forrajera, otoño y/o invierno, el cual podría
permitir además, cerrar mas temprano los
semilleros de esta especie.

Cuadro 90. Rendimientos relativos (%) en otoño-invierno de festuca sometida a tres frecuencias
de corte en el verano previo, en tres años diferentes.Rendimiento en otoño + invierno
del manejo de acumulación en pie (AP) = 100%.

Manejos 
estivales 

Tacuabé 3 er. 
año 

Quantum 2 do. 
año 

Tacuabé 4 to. 
año 

Promedios 

AP 100 100 100 100 
MF   52   58   68   59 
F   31   24   41   32 

 F=frecuente, MF=menos frecuente, AP= acumulación en pie del rastrojo poscosecha de semillas hasta
mediados a fines de febrero.

Cuadro 91. Parámetros de calidad de fardos cilíndricos originados de rastrojos de
semilleros de Festuca cv Estanzuela Tacuabé. Datos de 18 situaciones.
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El momento de corte y enrollado es una
variable manejable, pudiéndose realizar en
distintos momentos, enseguida de la cose-
cha, a fines de verano, entre otros. El efecto
del tiempo que permanezca el rastrojo sobre
el semillero ya fue comentado, por tanto la
realización de estas tares dependerán de
cada situación, sistema de producción parti-
cular.

La alternativa descripta tiene como des-
ventaja los requerimientos de energía para
su realización, en tanto, desde el punto de
vista ambiental no incrementa las emisiones
de anhídrido carbónico.

d) Quema de rastrojos en el período
pos-cosecha de semillas.

La quema de rastrojos de semilleros de
festuca fue una opción muy utilizada en el
pasado especialmente en USA, por ser una
práctica fácil, rápida y especialmente de muy
bajo costo para remover restos secos. Tie-
ne varias ventajas, entre ellas se destaca la
muy eficiente remoción de restos vegetales,
que posteriormente facilita la acción de al-
gunos  herbicidas muy usados en estos cul-
tivos que requieren su llegada, su impacto
en el suelo, como por ejemplo atrazina,
simazina y diurón. Paralelamente se obtie-
ne un mejor control de plagas y enfermeda-
des que posteriormente se traduce en  culti-
vos más sanos y con menos problemas.
Como aspectos negativos se resaltan la que-
ma de materia orgánica y el aumento en  la
emisión de C0

2.
 Actualmente, nuevas normas

legislativas que hacen pesar en mayor mag-
nitud conceptos ecológicos, ambientales,
impiden o regulan el quemado. El ajuste a
este nuevo marco legal viene determinado

que generalizadamente los rastrojos se eli-
minen de los semilleros mediante corte   y
elaboración de rollos, fardos cilíndricos.

 Referente al tema se realizaron una se-
rie de trabajos sobre semilleros de festuca
donde se compararon distintas estrategias
del manejo de rastrojos. Los experimentos
fueron realizaron en semilleros diferentes,
con edades que variaron de tres a cinco años,
localizados en distintas chacras y conduci-
dos en años distintos. El forraje pos-cose-
cha acumulado a fines de verano, previo al
corte o quema varió con las situaciones en-
tre un mínimo de 1.487 a un máximo de
4.180 kg MS/ha.

En términos generales, el rastrojo perma-
necía indisturbado pos-cosecha, durante
verano y hacia fines del mismo, entre el 20
de febrero y 10 de marzo según los experi-
mentos, se realizaban los trabajos de que-
ma y corte con rotativa. En una situación,
Tacuabé de 4º año, se estudió el efecto de
dos momentos de eliminación del rastrojo,
uno mas temprano, 20 de febrero y otro tar-
dío, 14 de abril. En el cuadro 91 se presenta
información resumida.

En tres situaciones, correspondientes a
las tres primeras columnas del cuadro 91,
los números de inflorescencias/m2 (valores
no reportados) y los rendimientos de semilla
obtenidos con los dos tratamientos de ras-
trojo pos cosecha comparados, quema del
rastrojo o corte con rotativa, fueron simila-
res (P>0.05).

En la última situación, Tacuabé de 4º año,
se comparó la quema y corte con rotativa
del rastrojo en dos fechas, 20 de febrero,  con
la festuca sin presentar macollas nuevas

Tacuabé 4º año 
Manejo del 

rastrojo 
Tacuabé 3 er. 

año 
Tacuabé 3 er. 

año 
Tacuabé 2 do. 

año 20/2 14/4 

 Rendimiento de semilla (kg/ha) 

Quema 294 332 394 346 Aa 206 Bb 
Corte rotativa 279 353 379 335 Aa 314 Aa 

MDS 5 % NS NS NS  
 NS= diferencia no significativa. Tacuabé de 4º año: 20/2 y 14/4: momentos de quema y corte con rotativa.

Letras iguales significa que no hay diferencia (P>0.05) entre medias dentro de cada columna (letra mayúscula)
o dentro de la fila (letra minúscula).

Cuadro 91. Rendimientos de semilla de festuca en respuesta a distintos manejos del rastrojo pos
cosecha de semillas del año previo. Datos de cuatro situaciones.
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visibles y 14 de abril, donde las plantas ya
habían iniciado el proceso de macollaje, pre-
sentando gran cantidad de macollas nuevas
visibles. Cuando la  quema se realizó tardía-
mente, (14/4), con la festuca presentando una
proporción importante de macollas nuevas
desarrolladas, perjudicó significativamente
los rendimientos de semilla obtenidos en la
cosecha el 18 de noviembre. Esta situación
resalta la importancia del momento de la
quema con relación al estado del cultivo. En
esa fecha la festuca presentaba muchas
macollas formadas temprano,  bien desarro-
lladas, las cuales fueron quemadas. La muer-
te de estas, que son las de mayor potencial
de producción de semillas, explica los me-
nores rendimientos de semilla registrados en
el tratamiento de quema con respecto al cor-
te con rotativa presentados en el cuadro 5.
Importa resaltar que en todos los trabajos
realizados, en los últimos 10 días de agos-
to, los semilleros se fertilizaban con 80 kg
de nitrógeno/ha. Esta fertilización nitrogena-
da que estimula notoriamente la formación
de panojas, tal como se reporta en otro tra-
bajo de esta publicación, no posibilitó la re-
cuperación del número de panojas de buen
tamaño de inflorescencias al momento de
cosecha de semillas.

Conclusiones

Los resultados obtenidos en este trabajo
permiten concluir que:

los rendimientos máximos de forraje en oto-
ño - invierno se obtienen cuado el rastrojo
pos cosecha de semillas permaneció
indisturbado, acumulado en pié, hasta su
corte y retiro a  comienzos de otoño,

los cortes de verano deprimen la produc-
ción de forraje durante el otoño - invier-
no siguiente, por tanto, el verano debe
ser considerado como una estación crí-
tica desde el punto de vista del manejo
de defoliación de festuca,

cuanto mayor es la severidad o sea la
frecuencia e intensidad de las defolia-
ciones aplicadas en verano, mayor es
la depresión que se produce en los ren-
dimientos de forraje del otoño-invierno
siguiente,

las máximas producciones de forraje en
otoño-invierno se registran cuando per-
manecen en pié hasta fin de verano-co-
mienzos de otoño los rastrojos pos co-
secha de semilla,  disminuyen con rela-
ción al manejo anterior un 41% cuando
en verano se defolia en forma menos fre-
cuente, con uno o dos cortes estivales,
o se deprime en un 68% cuando en ve-
rano se corta dos o tres veces.

cuanto mayor es la severidad de los cor-
tes de verano, menores son las produc-
ciones de forraje extraídas en el mismo
verano,

los cortes de verano disminuyen la fuer-
za de competencia del cultivo, el vigor
de las plantas y por tanto, posibilitan una
mayor infestación de malezas, con rela-
ción a la festuca mantenida sin cortar
en dicha estación,

a medida que aumenta la severidad de
cortes en verano, disminuye la fuerza
de competencia de Tacuabé y conse-
cuentemente aumenta el nivel de
enmalezamiento del cultivo, especial-
mente de gramilla si se parte de cha-
cras con presencia de esta maleza,

el corte y enfardado de los rastrojos pos
cosecha de semillas, son de baja cali-
dad y fundamentalmente son proveedo-
res de fibra, presentando en promedio
valores de: digestibilidad de la materia
orgánica, proteína cruda, fibra detergente
acido y neutra de: 33,2 - 5,7 - 54,6 y
76,2 % respectivamente,

la quema o corte a fin de verano de los
rastrojos pos cosecha de semillas de-
terminaron rendimientos de semilla si-
milares (P>0.05). entre ambos en la co-
secha de semillas siguiente,

la quema del rastrojo realizada tardía-
mente, mediados de abril, determina la
muerte de gran cantidad de nuevas
macollas iniciadas temprano a fin de
verano-inicios de otoño y se traduce en
disminuciones significativas (P<0.05) en
los rendimientos de semilla comparati-
vamente con el tratamiento cortado en
la misma fecha, a la cosecha de semi-
llas siguiente.
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Consideraciones agronómicas

La información  reportada posibilita a quie-
nes manejan los semilleros y las pasturas,
la toma de decisiones concretas, sabiendo
de antemano las repercusiones globales que
a futuro tendrán las mismas.

Las consecuencias  productivas de los
manejos estivales, durante el propio verano
y posteriormente, dejan claramente de ma-
nifiesto por sus magnitudes, la importancia
especial que se le debe asignar al manejo
estival de las especies templadas, en esta
situación ejemplificada con festuca, por la
dimensión con que pueden afectar la oferta
global de forraje en los sistemas de produc-
ción.

También se cuantificó con festuca Quan-
tum la importancia de dejar rastrojos altos
que minimizan las temperaturas basales del
tapiz, comparativamente con manejos de
defoliación conservadores, de un solo corte
estival. Este tipo de situaciones permite medir
lo que se obtiene de forraje por pastorear en
verano, aunque sea un pastoreo racional y
lo que se pierde de forraje en otoño-invierno.
También, obviamente la información permi-
te hacer balances cuantitativos de lo que se
gana o pierde por sobre pastoreo.

Los sistemas productivos que incluyen
semilleros de festuca integrados con esque-
mas de producción de carne, pueden incre-
mentar sustancialmente la oferta de forraje
otoño-invernal a partir de estrategias de en-
fardado de los rastrojos pos cosecha de se-
millas a fines de verano. Si bien esta estra-
tegia provee de un forraje de baja calidad,
este sirve para equilibrar con fibra y materia
seca las dietas muy suculentas de verdeos
y leguminosas durante otoño-invierno, me-
jorando las tasas de ganancia de peso por
animal. La mayor producción otoño invernal
que posibilita esta estrategia, mas los far-
dos que se obtienen, permitirían manejar
mejor y más productivamente el ganado y
los semilleros de festuca, especialmente
posibilitarían evitar pastorearlos o sobre-pas-
torearlos hasta fines de invierno y conse-
cuentemente aumentar los rendimientos de
semilla por esta vía

Estos trabajos además enfatizan la im-
portancia de encarar los sistemas de produc-

ción globalmente y ponen de manifiesto que
muchas veces, enfoques puntuales, estacio-
nales, de corto plazo  pueden deteriorar pro-
ductiva y económicamente un sistema de
producción.

Sin duda que la permanencia en pie de
los rastrojos pos cosecha de semillas hasta
fines de verano representa una situación que
desde el punto de vista de utilización de pas-
turas implica: muy baja eficiencia de utiliza-
ción, pérdidas de materia seca por senes-
cencia, pérdidas de calidad de la materia
seca, bajos consumos animales, bajas o
nulas ganancias de peso, pérdidas de su-
perficie de pastoreo en verano dentro del sis-
tema.

Este enfoque puntual, de corto plazo, solo
considerando utilización de pasturas, eviden-
temente resalta aspectos negativos. Pero
con un enfoque integral de sistema de pro-
ducción, la pregunta es: no será positivo, no
permitirá obtener mayor producto animal
anual a nivel de todo el sistema, utilizar in-
eficientemente rastrojos de semilleros de
festuca en verano, enfardar ese forraje de
baja calidad a fin de verano y usarlo cuando
mayor respuesta animal se obtiene como
fuente fibra y materia seca y concomitante-
mente, consecuencia de esta ineficiencia de
utilización estival, se potencia la capacidad
de producción otoño-invernal de festuca?.
Este tipo de planteamientos, con enfoques
globales de mediano y largo plazo son los
que van a permitir con manejo, aumentar la
producción de los sistemas.

Es importante resaltar que otoño por
la disminución de las áreas de pastoreo en
los predios intensivos, consecuencia de la
existencia de áreas recientemente sembra-
das de verdeos y praderas, que no pueden
pastorearse por no presentar aún suficiente
forraje acumulado, constituye una estación
de baja oferta global  de forraje al sistema
de producción y posteriormente, la produc-
ción invernal normalmente esta limitada por
bajas temperaturas.

Festucas bien manejadas en verano, de
dos, tres y cuatro años, producen sustan-
cialmente más en otoño, especialmente en
marzo y abril, que el verdeo anual más pro-
ductivo en otoño que se tiene, García (2003),
Formoso (2005, 2006, 2007). El hecho de
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disponer de un área bien productiva en oto-
ño- especialmente marzo y abril y en invier-
no, puede posibilitar manejar integralmente
mejor las restantes pasturas del predio en
otoño, evitar sobrepastoreo de las mismas,
las nuevas pasturas y verdeos y las prade-
ras de dos o más años, y por tal, potenciar
la producción de todo el sistema en otoño-
invierno por esta vía. Cuando estas venta-
jas de sobre-producción otoño-invernal con-
secuencia de baja utilización estival, se con-
traponen en un balance anual predial, proba-
blemente se concluya que la baja utilización
estival de la festuca sea productivamente la
opción más rentable. Paralelamente, la baja
utilización estival promueve un mayor ma-
collaje temprano en otoño, que además de
posibilitar mayores producciones de forraje
y de entrega más temprana, son las maco-
llas de mayor capacidad de producción de
semillas, o sea, se potencia el forraje en
períodos críticos y además la producción de
semillas.

Las especulaciones realizadas previamen-
te simplemente tratan de promover el enfo-
que de manejo de semilleros-pasturas no a
nivel de chacra específica, sino de  sistema
sobre un contexto de largo plazo, global de
todo el sistema, y que involucre el ejercicio
anual, no simplemente estacional.

18. REJUVENECIMIENTO DE
PASTURAS VIEJAS Y
SEMILLEROS  DE FESTUCA

18.1. Introducción

Tanto  semilleros como  pasturas mixtas
que incluyen festuca bien implantada como
gramínea perenne en su composición, bajo
condiciones de manejo de defoliación acep-
tables para maximizar su producción, espe-
cialmente el manejo de cortes que se reali-
za en verano, con el transcurso de los años
se degradan. Es así que en semilleros,  a
medida que avanza la edad, normalmente
evolucionan a festucales de menor producti-
vidad  cuando se parte de siembras en cha-
cras sin gramilla. Si esta maleza está pre-
sente, se termina en mezclas de festuca más

gramilla con proporciones variables entre
ambos componentes de acuerdo a cada si-
tuación. En el caso de praderas con legumi-
nosas, generalmente ya a partir del tercer o
cuarto año, las leguminosas tienden a des-
aparecer y el proceso culmina en una pastu-
ra de festuca más una baja proporción de
leguminosas, generalmente  menos de  10 o
20 % y gramilla si se partió de una chacra
infestada con esta gramínea.

También debe resaltarse que en zonas
muy diferentes del país, existen  muchas
situaciones donde hay festucales muy pro-
ductivos con más de 10 a 15 años de edad.
Estos en general están sometidos a mane-
jos de pastoreo relativamente racionales y
muy frecuentemente están localizados en
suelos con bajo riesgo de sequía estival,
suelos hidromórficos situados topográfica-
mente en posiciones bajas. Estos festuca-
les tienen en general muy alta capacidad de
carga y producen forraje todo el año inclu-
yendo verano, por disponer de más agua en
los suelos bajos donde se localizan más fre-
cuentemente.

Tal como ha sido reportado en otros tra-
bajos de esta publicación, los manejos agre-
sivos de defoliación en verano pueden origi-
nar deterioros importantes en la población de
festuca. y en estas situaciones generalmente
se termina en gramillales con una proporción
variable de festuca. Sin embargo, la asocia-
ción festuca-gramilla puede persistir muchos
años bajo condiciones de manejo aceptables.
En general cuando la gramilla es «quema-
da» por las heladas, aumenta la proporción
de festuca en la asociación. En verano, pe-
ríodo  donde festuca disminuye sus tasas
de crecimiento, predomina la gramilla en la
mezcla. Este equilibrio interespecífico pue-
de perdurar mucho tiempo y representa una
asociación sustentable entre dos gramíneas
que se complementan en sus ciclos produc-
tivos. La producción de forraje de esta aso-
ciación se limita generalmente por carencias
de nitrógeno.

En el país, un problema que se verifica
esporádicamente en praderas que incluyen
festuca, sobre todo en aquellas de mayor
edad, de cuatro o más años, o en semilleros
de esta gramínea  y especialmente en pe-
ríodos donde se registran sequías,  son los
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ataques graves de isoca. Estas evidente-
mente dan preferencia a las raíces de festuca
como alimento. En estas situaciones se pue-
de perder gran parte o completamente la po-
blación de festuca.

18.2. Evolución de la
composición botánica de
praderas en base a festuca

Evolutivamente, lo esperable es que en
praderas para pastoreo que incluyen festuca,
alcancen la máxima producción al segundo
o tercer año y luego disminuyan los rendi-
mientos  progresivamente, tanto mas rápido
cuanto mas gramilla tengan (cuadro 92).

La siembra temprana de la pastura, si-
tuaciones 1 y 2 (cuadro 92), posibilitó la ob-
tención de altas producciones de forraje ya
al primer año. Durante el primero y segundo
año los aportes de forraje de la festuca son
bajos, contribuyendo mayoritariamente a la
producción anual la fracción de leguminosas.
Del 3er. año en adelante festuca comienza a
adquirir relevancia productiva como integran-
te de la asociación y las leguminosas a per-
derla. Al 4to. y 5to. año la presencia y aporte
de de la festuca es tal que se llega a una
situación de festucal. La gramilla, (situación
2), a partir del verano del tercer año comien-
za a adquirir relevancia y durante el 3º y 4º
año la asociación se transforma en una mez-
cla de festuca + gramilla con muy poco con-
tenido de leguminosas y estas con muy ba-

jos aportes productivos, consecuencia de la
interferencia de las gramíneas. En la situa-
ción dos, consecuencia de la presencia de
gramilla, las producciones anuales del 3º, 4º
y 5º año son significativamente inferiores
(P<0.01) a la situación 1 que se partió de
una situación limpia de gramilla. Las dife-
rencias productivas del 3er. al 5to. año fueron
del 61% más a favor de la situación, sin
gramilla,  comparativamente con la 2, con
gramilla.

En las situaciones 3 y 4, siembras de ju-
lio, la pradera sembrada pura en el primer
año (situación 3) produce mucho más forra-
je que la sembrada asociada a trigo (situa-
ción 4). En esta, la producción de forraje de
las especies componentes de la pastura  lue-
go de cosechado el trigo en fines de noviem-
bre, apenas alcanza los 400 kg MS/ha al 31
de diciembre.

Mientras que el pico productivo de la pas-
tura sembrada pura (situación 3) se alcanza
al segundo año, en la sembrada asociada
(situación 4), se manifiesta en el tercer año.

En pasturas con festuca sembradas tar-
díamente, junio a agosto, o sembradas en
forma asociada a trigo o cebada, es relativa-
mente frecuente verificar que se logren los
máximos rendimientos de forraje en el ter-
cer año, ya que en general durante el segun-
do año las plantas de festuca recién logran
su tamaño adulto durante la primavera, ca-
sos 4 y 6, cuadro 92.

Cuadro 92. Evolución de los rendimientos de forraje en una pastura de festuca Tacuabé, trébol
blanco Zapicán y lotus INIA Draco  sembradas en directa en seis situaciones.

Sin G=sin gramilla, Con G=con gramilla, cinco focos iniciales (segmento de estolón con cinco entrenudos) en
30 metros. S=siembra sin asociar con trigo, S. Aso=siembra asociada a trigo, Marzo=siembra en marzo,
Julio=siembra en julio. Entre paréntesis en negrita=porcentaje de festuca en abril, en rojo= porcentaje de
gramilla en abril.
Datos estrictamente comparativos.

Años de edad 

1er. 2do. 3ro. 4to. 5to. Situaciones de 
chacras 

Forraje (t MS/ha) 

FTBL (1) sin G 10,3 10,9 (13) 9,4 (39) 7,2 (87) 5,9 (94) 
FTBL (2) con G 10,2 9,5  (11) 6,6 (33) 4,2 (65) (29) 3,2 (61) (38) 
FTBL (3) S.   3,3 10,6 (24) 9,1 (41) 6,5 (91) - 
FTBL (4) S. Aso   0,4 8,9 (18) 9,8 (38) 6,3 (93) .- 
FTBL (5) marzo   7,5 9,4 (27) 7,8 (36) 5,2 (72) (11) - 
FTBL (6) julio   4.8 8,9 (14) 9,2 (29) 3,7 (68) (21) - 
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En las situaciones (3 y 4) los aportes pro-
ductivos de la festuca en el primer y segun-
do año son bajos, a partir del verano del se-
gundo año incrementa la proporción de
festuca y en el cuarto se termina en un
festucal. Una evolución similar se verifica en
los casos 5 y 6 presentados en el cuadro 92.

18.3. Rejuvenecimiento de
praderas que evolucionaron
a festucal

Estudios con el objetivo de restaurar la
productividad de praderas viejas degradadas
a festucales son muy escasos en el país.
En este sentido, en una pastura del sistema
de producción intensiva de leche de La
Estanzuela, Arrospide y Ceroni (1980) tra-
bajando sobre una pradera vieja, de 5 años,
inicialmente sembrada con Festuca Tacuabé
+ trébol blanco Zapicán + trébol rojo
Estanzuela 116, que evolucionó a un festucal
sin leguminosas y de baja producción, apli-
caron una serie de tratamientos de rejuve-
necimiento.

Con previa pasada de cincel o excéntri-
ca, se realizó la siembra de dos mezclas en
cobertura, una, de raigrás a 21 kg/ha y  tré-
bol rojo a 8 kg.La otra mezcla estuvo
constituída por raigrás, festuca, trébol blan-
co y lotus a  8 + 5 + 2 + 8 kg/ha, respectiva-
mente.

La producción de forraje acumulada en-
tre la siembra realizada el 12/4 y el 5/11 de
dos cortes realizados el  18/9 y  5/11 se pre-
sentan en el cuadro 93.

Cuadro 93. Producción de forraje acumulada  Adaptado de Arrospide y Ceroni (1980).

Los laboreos que movieron el suelo y la
siembra de las mezclas sobre el festucal no
modificaron significativamente la producción
del mismo. Los resultados de estos dos tra-
bajos y considerando los costos que
involucran, desalentaron la continuación de
estudios en este tema.

En semilleros, los máximos productivos
se logran según las situaciones generalmen-
te  en el segundo o tercer año, posteriormen-
te decaen levemente y luego estabilizan sus
rendimientos de semilla en un valor menor
(cuadro 94). Eventualmente pueden verificar-
se en años posteriores rendimientos altos de
semilla si las condiciones de ambiente favo-
recen.

De forma similar a lo relatado en produc-
ción de forraje, las siembras tardías de in-
vierno, o asociadas a cereales, trigo, ceba-
da, de pasturas puras de festucas, pueden
presentar el pico de producción de semillas
en el tercer año, puesto que en el segundo,
aún el semillero está en formación.

La evolución de los rendimientos de se-
milla limpia de Festuca cv Estanzuela
Tacuabé sembrada en marzo de 1990 sobre
un brunosol y un planosol de la Unidad Ecilda
Paullier-Las Brujas, en el departamento de
San José, se presenta en el cuadro 94.

18.4.  Cosechas mecánicas en
condiciones comerciales
de producción

Ambos semilleros se sembraron en 1990
y los rendimientos de semilla limpia del pri-

Raigrás + Trébol rojo 
Raigrás + Festuca  

+ Trébol blanco + lotus  Tratamiento de 
rejuvenecimiento Forraje acumulado (t MS/ha) 

Siembra en cobertura 1,4 1,7 
Excéntrica + siembra 1,3 1,5 

Cincel + siembra 1,5 1,6 
Cincel 1,2 1,7 
Testigo 1,4 1,5 

MDS: P< 0.05 No significativo No significativo 
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mer año son bajos.Mientras que en el
Brunosol el rendimiento del 3er. año fue su-
perior al del segundo, en el planosol se veri-
fica la situación opuesta. En ambos, al sex-
to año, 1995, las muy buenas condiciones
de ambiente para producción de semillas se
traducen en los rendimientos máximos de se-
milla obtenidos. En general, sobre el suelo
situado topográficamente en un bajo,
planosol, los rendimientos de semilla son
superiores al Brunosol, especialmente en el
quinto año con una primavera relativamente
seca. Ambos semilleros a partir de la cose-
cha de semilla correspondiente al segundo
año y el cierre al pastoreo de la siguiente
zafra, realizados en julio, se pastorean con
ganado de invernada en forma rotativa.

En las unidades de producción intensiva
de carne, o leche de INIA La Estanzuela,
sobre suelos clasificados como  Brunosoles,
se realizaron trabajos de rejuvenecimiento de
semilleros o praderas viejas de festuca, con
el objetivo de  restablecer y/o mejorar la pro-
ductividad mediante la aplicación de méto-
dos simples y de bajo costo. Estos estudios
al generar parámetros referentes a las mag-
nitudes de respuesta que se obtienen permi-
ten orientar económicamente de forma  mas
racional  la toma de decisiones en las em-
presas.

Los semilleros viejos de festuca fueron
sembrados  en chacras  con preparación
convencional del suelo y en líneas separa-
das a 0,30 o 0,45 m. El cultivar utilizado fue
festuca cv Estanzuela Tacuabé y las cha-
cras correspondían a semilleros certificados.
La edad de los semilleros varió entre cuatro,
cinco y seis años. Los trabajos se hicieron
en años distintos y en semilleros localiza-
dos en chacras diferentes. Para la cosecha
de semilla en los experimentos, la festuca
se hileraba mediante hileradora automotriz y
posteriormente se trillaba mediante cosecha-
dora  provista de recolector. Se utilizaron

Cuadro 94. Evolución de los rendimientos de semilla de Festuca cv Estanzuela
Tacuabé sembrada en marzo de 1990, sobre dos suelos diferentes.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Suelo 

Semilla (kg/ha) 

Brunosol 26 189 298 217 149 359 161 
Planosol 35 306 287 278 241 494 233 

 
cinco repeticiones con parcelas de 40 por
20 m. Se utilizó maquinaria agrícola similar
a la usada comercialmente.

Los rastrojos de la cosecha previa de
semilla eran cortados con rotativa. Posterior-
mente una parte se quemaba con fuego y
otra permanecía sin quemar.  En cada una
de estas situaciones, con y sin quema, pos-
teriormente se aplicaban dos tratamientos
adicionales  que consistían en: una pasada
de púas renovadoras de pasturas a 45º de
las líneas de siembra y reguladas para una
profundidad de trabajo de 0,20 m, o, una pa-
sada de disquera pesada a 45º de las líneas
de siembra. El tratamiento testigo consistía
en el corte del rastrojo de la cosecha previa
con chopper abierta, de tal forma que el ras-
trojo era picado grueso por la chopper y des-
parramado uniformemente sobre el semille-
ro. Sobre todas las opciones descriptas se
aplicaban cuatro dosis de nitrógeno (0 – 40
– 80 y 160 kg N/ha) utilizando urea como
fuente, fraccionada en media dosis aplicada
en mayo y la restante a fines de agosto. Se
realizaron cuatro experimentos.

Los análisis estadísticos de los distintos
factores involucrados: con o sin quema, la-
boreos del tapiz y dosis de nitrógeno  indica-
ron  consistentemente que la fertilización
nitrogenada fue la variable que siempre mo-
dificó en forma altamente significativa
(P<0.0001) los rendimientos de semilla (cua-
dro 94). En un experimento solamente se ve-
rificaron diferencias (P<0.05) a favor de la
quema del rastrojo. Este operativo siempre
se realizó en diciembre, unos días posterio-
res  a una lluvia.

Los tratamientos mecánicos en el tapiz
en general no difirieron entre ellos, ni con la
pasada de rotativa que constituye el testigo,
por ser la operativa que normalmente ejecu-
tan los productores semilleristas de festuca.

La disquera en un experimento deprimió
(P<0.05) la producción de semillas explica-
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Cuadro 94. Rendimientos de semilla limpia de Festuca Estanzuela Tacuabé en respuesta a distin-
tos tratamientos. Datos de cuatro experimentos.

do por la disminución excesiva de la pobla-
ción de festuca, consecuencia del arranca-
do de un número importante de plantas por
los discos escotados de 20 pulgadas.

La aplicación de nitrógeno fue la variable
que siempre potenció los rendimientos de
semilla. Del primero al cuarto experimento,
los aumentos de la máxima dosis aplicada
con relación al testigo fueron de: 89, 83, 505
y 380 % respectivamente. La conversión de
nitrógeno en kilos de semilla varió entre un
mínimo de 0,53 a un máximo de 3 kg de se-
milla por kg de nitrógeno aplicado. El valor
máximo de conversión de nitrógeno en se-
milla se registró en el cuarto experimento y
para la dosis de 80 kg N/ha, donde coincidió
una fuerte limitación de nitrógeno con muy

Edad semillero en años 

4 5 5 6 Tratamientos 

Semilla (kg/ha ) 
Con quema 222 a 172 a 344 a 191 a 
Sin quema 189 b 177 a 316 a 174 a 

Tratamientos mecánicos sobre 
el tapiz Semilla (kg/ha) 

Rotativa + Púas 205 a 235 a 211 a 183 a 
Rotativa + Disquera 217 a 212 a 143 b 144 a 

Rotativa 203 a 252 a 207 a 189 a 
Chopper 160 b 224 a 199 a 194 a 

Nitrógeno (kg N/ha)  Semilla (kg/ha) 

  0       117 c 159 a 59 c 81 c 
 80     184 b 202 b 202 b 325 b 
160   222 a 291 a 357 a 389 a 

 

buenas condiciones climáticas para produc-
ción de semillas. Estas se explicaron aparte
del incremento en el número de inflorescen-
cias por metro cuadrado, por el número de
semillas por panoja y por el peso de 1.000
semillas elevado. Las condiciones frías de
invierno ayudaron a inducir mayor número de
macollas a que formaran inflorescencias y
además la primavera húmeda y fresca posi-
bilitó una buena fertilidad y llenado de semi-
llas (información no reportada).

En el cuadro 95 se reporta información
de tres experimentos donde se evaluó el
efecto del cincel a dos niveles de nitrógeno,
0 y 100 kg N/ha en tres experimentos, dos
con Festuca Tacuabé de 4º y 5º año y uno
con El Palenque de 4º año.

Dentro de cada conjunto de filas, letras diferentes dentro de la misma columna indican diferencias
significativas P<0.05.

Cuadro 95. Rendimientos de semilla de tres experimentos de rejuvenecimiento de festucales con
cincel y urea.

Tacuabé 4º año Tacuabé 5º año El Palenque 4º año 

Sin N 100 kg N Sin N 100 kg N Sin N 100 kg N Cincel 

Semilla (kg/ha) 

Con 64 231 83 299 55 206 
Sin 59 226 98 284 64 234 
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El laboreo con cincel se realizó entre 15
y 20 cm de profundidad y cruzando las hile-
ras de festuca con un ángulo de  30 grados.
En todas las situaciones estudiadas el cin-
cel no diferenció los rendimientos de semilla
del testigo (P>0.05), mientras que la aplica-
ción de 100kg de nitrógeno por hectárea uti-
lizando urea como fuente, en todas las si-
tuaciones aumentó signif icativamente
(P<0.05) los rendimientos.

Conclusiones

•  Considerando la limitación que impone
la escasa información existente referen-
te a métodos de rejuvenecimiento de pra-
deras viejas que evolucionaron a
festucales, se concluye que la siembra
de especies, con o sin movimientos de
suelo, no modificaron los rendimientos
de forraje con relación al testigo, razón
por la cual no se aconseja la aplicación
de esta tecnología en estas situaciones.

•  En semilleros viejos, la aplicación de
nitrógeno fue la única variable que siem-
pre aumentó consistentemente los ren-
dimientos de semilla.
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