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CRECIMIENTO Y CALIDAD DE

GRAMÍNEAS FORRAJERAS EN LA

ESTANZUELA

INTRODUCCIÓN

Las gramíneas forrajeras ocupan un lugar

muy importante en las pasturas cultivadas

del Uruguay, ya sea como base de verdeos

anuales y como componentes de praderas de

corta o larga duración en asociación con

leguminosas.

Existe información relativamente recien

te (Díaz Lago et al., 1996) sobre tasas de

crecimiento de las leguminosas en uso en el

país pero se carece de información actuali

zada y comparable sobre la producción
estacional y calidad de las gramíneas

forrajeras. Esto es particularmente relevante

si consideramos que actualmente la oferta

de especies y cultivares es mayor y más

diversificada en gramíneas que en legumino
sas.

El objetivo de este trabajo es analizar la

información obtenida en los últimos años en

La Estanzuela sobre la producción de forraje

y las variaciones en calidad de las gramíneas

forrajeras templadas de uso en el país. Para

esto, las series de ensayos de evaluación

comparativa de cultivares que se realizan

simultáneamente para todas las especies

permiten contar con estimaciones de la pro
ducción de forraje que al ser obtenidas en el

mismo ambiente y con metodología similar,

posibilitan una razonable comparación entre

las distintas especies.

Si bien dentro de cada especie existen

diferencias entre cultivares, este trabajo apun

ta básicamente a caracterizar la performan

ce de las especies. Para esto, hemos selec

cionado algunos cultivares de los que se

dispone de una secuencia de años y experi

mentos suficientemente amplia como para

obtener promedios confiables y compara-

Jaime A. García'

bles. Estos cultivares son generalmente

aquellos de uso más extendido.

Paralelamente, y como complemento de

la información sobre el crecimiento de las

gramíneas, se describen en forma resumida

las principales características vinculadas con

los requerimientos de adaptación y manejo

de cada especie. Consideramos que todo

esto contribuirá a un mejor conocimiento que
redunde en mayor eficiencia en el uso de

estos recursos forrajeros.

MATERIALES Y MÉTODOS

La información para este estudio proviene
de 80 ensayos de evaluación de cultivares

de gramíneas sembrados en La Estanzuela y

que cubren períodos variables según las

especies. La mayor parte de la información

corresponde a ensayos de la Sección Pastu

ras; en algunos casos se incluyeron también

en las bases de datos información publicada

por el Programa Nacional de Evaluación de

Cultivares (PNEC, convenio INASE-INIA).
Para raigrás perenne y Bromus auleticus se

utilizó exclusivamente información publica
da por el PNEC.

En el Cuadro 1 se detallan las especies y

cultivares así como los períodos de informa

ción considerados. Para cada especie, se

seleccionaron cultivares que fueron evalua

dos con continuidad durante varios años y

para los distintos grupos de especies los

experimentos considerados corresponden a

períodos en donde las mismas fueron eva

luadas simultáneamente, de manera de obte

ner la mejor comparación posible entre ellas.

Para raigrás anual se tomaron cuatro

cultivares para ejemplificar diferencias de

ciclo. En raigrás perenne, al no existir un
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Cuadro 1. Número de ensayos y años de información para cada una de las especies.

N°de Nr0 de años de

Especie Cultivar Ensayos Información Período

Avena sativa Polaris 8 7 95-01

Lolium multiflorum LE 284 14 7 95-01

Lolíum multiflorum Cetus 14 7 95-01

Lolium multiflorum Titán 14 7 95-01

Lolium multiflorum LE 19-45a 11 7 95-01

Festulolium LE 16-26
(1)

15 10 92-01

Bromus catharticus Tijereta 14 12 90-01

Holeus lanatus La Magnolia 12 11 91-01

Festuca arundinacea Tacuabé 14 13 89-01

Dactylis glomerata Oberón 16 13 89-01

Phalaris aquatica Urunday 6 8 89-01

Lolium perenne Prom. Ensayo
(2)

6 6 96-01

Bromus auleticus Potrillo
(2)

6 7 95-01

Total Ensayos 80

(1) En los primeros años del período se tomaron datos de líneas antecesoras de este material.

(2) Programa Nacional de Evaluación de Cultivares (INASE/INIA).

cultivar que hubiera sido evaluado con sufi

ciente continuidad, se resolvió tomar el pro

medio de todos los cultivares de cada ensayo

como representativo de la especie. Se inclu

yeron además dos líneas experimentales del

programa demejoramiento de La Estanzuela,

a saber:

Lolium multiflorum LE19-45a: diploide.de

ciclo largo.

Festulolium LE 16-26: tetraploide, de ciclo

largo, fenotipo similar a raigrás, derivado de

híbridos de L.multiflorum x F.pratensis

Todos los experimentos fueron instalados

en otoño (marzo-abril) en siembra pura y

previo laboreo convencional, con diseños en

bloques al azar con 4 repeticiones. La pro

ducción de forraje se evaluó mediante cortes

con rotativa dejando una altura de forraje
entre 4 y 6 cm dependiendo de la especie y la

estación del año. La frecuencia de cortes fue

similar a un pastoreo rotativo y las defoliacio

nes se realizaron normalmente cuando el

forraje alcanzaba unos 20 cm de altura.

Cada una de las especies se manejó en

forma independiente respetando sus perío

dos críticos con manejos especiales. El mane

jo de los ensayos no permitió la resiembra.

La mayoría de los ensayos fueron instala

dos sobre un suelo brunosol sub-éutrico, pro

fundo, de texturafranco-limosa en el horizonte

superficial, con un contenido de materia orgá
nica de 3.3% y pH en agua de 5.8. La

fertilización fosfatada se ajustó para lograr
niveles de 1 0-1 5 ppm Bray I. Los ensayos se

fertilizaron con un promedio de 120 kg N/ha/

año, variando según los años y realizando las

aplicaciones principalmente entre principios
de otoño y mediados de primavera.

Con la producción de forraje de cada

cultivar en los distintos experimentos se

procedió en primer lugar a calcular tasas de
crecimiento que resultan de dividir el rendi

miento de forraje de cada corte por el número
de días de crecimiento previo y se expresan
en kg/ha/día de Materia Seca (MS). Para
cada especie se construyó una base de

datos con las tasas de crecimiento de cada

experimento adjudicando las mismas a pe
ríodos de 10 días (3 décadas por mes). En

algunos casos de períodos muy largos entre



INIA LA ESTANZUELA CRECIMIENTO Y CALIDAD DE GRAMÍNEAS FORRAJERAS

cortes o en especies con períodos de repo

so, se determinaron períodos de no creci

miento (tasa cero).

Las tasas de todos los experimentos indi

viduales fueron promediadas para cada una

de las 36 décadas anuales, obteniéndose así

la tasa de crecimiento promedio a partir de la

cual se calcularon las produccionesmensua

les y estacionales de cada especie. Los

correspondientes desvíos estándar fueron

calculados a partir de los valores individua

les de los experimentos considerados, es

decir, representan la variación entre años

y/o experimentos en el período estudiado.

La producción estacional corresponde a

los siguientes meses:

otoño: marzo, abril y mayo

invierno: junio, julio y agosto

primavera: setiembre, octubre y noviembre

verano: diciembre, enero y febrero

En distintos ensayos de la serie se reali

zaron análisis de digestibilidad de la materia

orgánica (% DMO, Tilley y Terry) y proteína
cruda (% PC, Kiejdhal) de muestras del forra

je en el Laboratorio de Nutrición de La

Estanzuela. Los datos disponibles para cada

cultivar fueron graficados en función de la

fecha de muestreo y previo descarte de

algunos valores muy atípicos, con los rema

nentes se ajustaron curvas de tendencia

polinomial (Excel, Microsoft Office 97). No

fue posible ajustarcurvas para raigrás peren
ne y Bromus auleticus por carecer de infor

mación comparable. Para que las curvas

ajustadas fueran comparables entre las dis

tintas especies, no se consideró información

que no proviniera exclusivamente de los en

sayos incluidos en este estudio.

Se debe tener presente que las muestras

analizadas corresponden a rebrotes de unos

20 cm. de altura cortados a 4 cm, es decir, el

forraje «fácilmente disponible». No incluyen
muestras provenientes de acumulaciones

importantes de forraje ni muéstreos a nivel

del piso que normalmente contienen alto

contenido de material poco digestible.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tasas de crecimiento y producción
estacional de forraje

Gramíneas anuales. Las tasas de creci

miento promedio para avena y los cuatro cvs.

de raigrás se presentan en la Figura 1
,
donde

se aprecia que avena tiene mayores tasas

que raigrás durante abril y mayo pero a partir
de junio todos los cvs. de raigrás presentan

MS kg/ha/día
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Figura 1. Tasas de crecimiento (kg/ha/día MS) de avena y cvs. de raigrás.
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ventajas sustanciales sobre la avena hasta

el final del ciclo. Las variedades de raigrás
no difieren mayormente entre sí hasta el mes

de agosto donde se produce el pico de pro

ducción de LE 284 y a partir de ese momento

los otros cvs. presentan mayores tasas de

crecimiento. Estas se vinculan con las dife

rencias en el ciclo (Anexo 1 0) de las varieda

des: LE 284 de floración temprana alcanza

su máximo en agosto, Cetus de floración

intermedia en setiembre, y Titán y LE 1 9-45a

ambos de floración tardía en octubre.

Estas diferencias en el crecimiento de

avena y raigrás se reflejan en la producción
estacional y anual tal como se muestra en la

Figura 2 y Anexos 1 y 2. Considerando la

producción acumulada de otoño/invierno para
los cinco cultivares, el rango de diferencias

entre los mismos (3.9 a 4.2 ton/ha MS) es de

solamente 300 kg/ha MS, eñ lamedida que la

mayor producción de otoño de la avena es

compensada por la mayor producción del

raigrás en invierno. En primavera, en cambio,
el rango de diferencias entre los cultivares es

de 2455 kg/ha MS debido a las diferencias de

ciclo. El rendimiento anual promedio para

avena fue de 6.6 ton/ha MS, mientras que

para los cvs. de raigrás los rendimientos

fueron de 7.4 a 9.2 ton/ha MS para LE 284 y

Titán, respectivamente.

Resulta claro que desde el punto de vista

de la producción de forraje, la avena presenta

ventajas sobre el raigrás solamente en los

meses de otoño pero a partir de junio todos

los cvs. de raigrás la superan en producción.
Esto coincide exactamente con los resulta

dos de Chiara (1 975) para A. byzantína 1 095a

y raigrás LE 284. El cv. Polaris incluido en

este estudio es una Avena sativa de ciclo

similar a las tradicionales variedades

byzantinas, que según los datos del PNEC

para los últimos cuatro años tiene una pro

ducción otoño-invernal y total muy similar a

la de 1095a.

La Figura 1 ilustra además que la elección

del cultivar de raigrás depende del período de

utilización previsto: si el forraje se va a utilizar

solamente hasta el invierno, entonces no hay

mayores diferencias entre los cultivares mien

tras que si se planea utilizar el potencial

primaveral del raigrás, los materiales más

tardíos son los más adecuados. En estos

casos cobra importancia en la elección del

cultivar la resistencia a roya de los mismos.

Gramíneas bianuales. Este grupo de

especies presenta algunos rasgos comunes

en la variación de sus tasas de crecimiento

que se observan en la Figura 3. Las tres

gramíneas tienen modelos similares de cre

cimiento con un claro pico de máxima a

mediados de primavera, marcados descen

sos durante el verano y menor producción en

el segundo año.

La producción estacional que se presenta
en la Figura 4 y Anexos 3 y 4 indica que en

el otoño/invierno del año de siembra se des

tacó el festulolium como el cv. más produc
tivo con un rendimiento de 3.4 ton/ha MS

frente a las otras especies que produjeron
entre 2.3 y 2.7 ton/ha MS. De cualquier

manera, estas especies no alcanzan la

producción de otoño/invierno del raigrás
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Figura 2. Producción estacional de avena y raigrás.
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Figura 3. Tasas de crecimiento (kg/ha/día MS) de gramíneas bianuales.
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Figura 4. Producción estacional de gramíneas bianuales.
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(4 ton/ha MS). En la primer primavera las

producciones de festulolium, holcus y

cebadilla son similares entre sí y se acercan

al entorno de rendimiento de los raigrases

tardíos, con tasas máximas que oscilan en

tre 50 y 60 kg/ha/día MS.

En verano, la producción baja abrupta

mente a valores de 1 0 kg/ha/día MS o inferio

res (Figura 3) y se mantienen bajas durante el

otoño. Esta lenta recuperación otoñal es la

principal limitante de las gramíneas bianua

les en pasturas intensivas, lo cual se refleja

en la producción invernal del segundo año

que es inferior a la del primer invierno en las

tres especies; aún manteniendo tapices con

buena densidad de plantas, rinden 30-50%

menos en el segundo invierno. En la segunda

primavera hubieron importantes diferencias

siendo el holcus el más rendidor (3.5 ton/ha MS)

y la cebadilla la menos productiva (2.5 ton/ha).

Los rendimientos anuales variaron de9. 2

para el festulolium a 8.0 ton/ha MS para el

holcus en el primer año, y de 5.7 para el

holcus a 4.4 ton/ha MS para cebadilla en el

segundo año. La cebadilla fue la especie que

proporcionalmente redujomás su producción
en el segundo año. En el total de los dos años

(Anexo 4), el festulolium fue el más produc
tivo (14.5 ton/ha MS) seguido del holcus

(13.7) y la cebadilla (13.0).

La comparación de la performance de las

tres gramíneas bianuales con la de los cuatro

cultivares de raigrás es un ejemplo de que las

diferencias entre cultivares de una misma

especie pueden sermayores que entre espe

cies de géneros distintos.

Gramíneas perennes. En contraste con

lo observado para las bianuales, las

gramíneas perennes (Figura 5) si bien tam

bién tienen un claro pico de máxima en

primavera presentan importantes diferencias

entre especies en las otras estaciones.

La producción estacional que se presenta

en la Figura 6 y en los Anexos 5 y 6, muestra

que en el año de siembra, raigrás perenne y

falaris fueron los más productivos hasta la

primavera totalizando entre 6.7 y 7.3 ton/ha

MS, mientras que festuca y dactylis ocupan

una posición intermedia (5 a 5.6) y el Bromus

auleticus fue el menos productivo (3 ton/ha

MS). La situación se invierte durante el vera

no donde falaris y raigrás perenne fueron los

menos productivos.

Es interesante observar el comportamien

to de las especies durante el verano (Figura

5). Falaris, especie con latencia estival, de

tiene su crecimiento el que reinicia a fines de

verano y para mediados de otoño presenta

tasas de crecimiento similares a las de

festuca y dactylis. Esta detención del creci

miento del falaris es mayor en el segundo
verano. El raigrás perenne, en cambio, no

tiene latencia estival pero presenta una im

portante reducción en su crecimiento duran

te el verano que se continúa durante el otoño

con tasas de crecimiento muy inferiores a las

MSkg/ha/día
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Figura 5. Tasas de crecimiento (kg/ha/día MS) de gramíneas perennes.
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de las otras perennes. En falaris, la latencia

estival es una respuesta fisiológica inheren

te a las características de la especie, mien

tras que en el raigrás perenne la reducción de

su crecimiento estival parece ser el resulta

do de falta de adaptación para soportar las

temperaturas estivales, las que condicionan

también su producción posterior. Dactylis,
festuca y Bromus au/ef/cus tienen en cambio

relativamente buena capacidad para crecer

durante el verano dependiendo de la hume

dad del suelo.

En el período otoño-invierno del segundo
año comienza a destacarse el Bromus

auleticus como la especie más productiva

(4 ton/ha MS), el raigrás perenne es el menos

productivo (2.4) por su lenta recuperación

MSt/ha
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;

El 3er verano incluye solamente el mes de

Diciembre

Figura 6. Producción estacional de gramíneas perennes.
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luego del verano,mientras que las otras es

pecies producen entre 3.4 y 3.8 ton/ha MS.

En la primavera siguiente, el falaris por su

más temprana entrada en latencia reduce su

rendimientoa1.7frentea2.5-2.8ton/haMSde

las otras especies (Figura 6, Anexo 6).

Durante el segundo verano (Anexo 6) hay

importantes diferencias entre especies: se

destaca el Bromus auleticus (1 .6 ton/ha MS)

seguido del dactylis (1.3) que muestra sus

ventajas sobre la festuca (0.8) mientras que
falaris y raigrás perenne presentan muy baja

producción igual que en el otoño siguiente.
Estas diferencias en la actividad estival de

las gramíneas en el segundo verano resultan

muy importantes para la estabilidad de las

praderas pues la capacidad de crecer y ocu

par espacios reduce el enmalezamiento y

atenúa las temperaturas de la superficie del

suelo que pueden afectar la persistencia de

algunas leguminosas (García, 1 995).

En el tercer año (Figura 5), el raigrás

perenne no se recupera y produce muy bajos
rendimientos mientras que el Bromus

auleticus supera a todas las especies, segui
do por la festuca y el dactylis con rendimien

tos similares entre sí.

Comparando las tasas de crecimiento a

través de los años (Figura 5) vemos que,

salvo para Bromus auleticus, en las otras

especies las tasas de primavera en el segun
do y tercer año nunca alcanzan los niveles

del primer año. En este sentido, además de

los cambios en lacondición fisiológica de las

plantas y la estructura del tapiz, hay que

considerar que la instalación de los ensayos

fue realizada previo laboreo convencional por
lo que la condición del suelo en cuanto a

compactación, suministro de nitrógeno, etc.
hacen que el primer año sea un ambientemás

favorable para la expresión del potencial de

primavera.

Para todas las especies (Figura 5), las
tasas de crecimiento durante el otoño-invier

no del tercer año son menores que en el

segundo, pero en ambos casos se alcanzan
similares tasas de primavera. Es decir que al
avanzar la edad la producción se reduce y la

distribución del forraje se hace más primaveral.

En los rendimientos anuales (Anexo 6) se

destaca el raigrás perenne en el primer año

(8.6 ton/ha MS) mientras que el Bromus

auleticus es el de menor rendimiento (4.8) y
las otras especies rinden entre 6.8 y

7.7 ton/ha MS. En el segundo año el Bromus

auleticus pasa a ser la especie más produc
tiva (8.5), seguido de dactylis y festuca (7.3)

y luego falaris y raigrás perenne (5.5), estos

últimos reducen sustancialmente sus ren

dimientos en el segundo año. En el tercer

año todas las gramíneas rinden menos y

esto es muy marcado para el raigrás perenne

que prácticamente desaparece mientras que
el Bromus auleticus se destaca como la

especie con mayor rendimiento y luego la

festuca y el dactylis.

En la producción acumulada de los tres

años, festuca, dactylis y Bromus auleticus

rindieron unas 20 ton/ha MS sin mayores

diferencias entre sí, le siguen el falaris (17)

y finalmente el raigrás perenne con

15.5 ton/ha MS.

Comparación de rendimientos de

las distintas gramíneas

Por la naturaleza y objetivos de este

estudio, no fue posible incluir diferentes

cultivares para cada especie salvo en el

caso de raigrás. Sin embargo, como ya men

cionamos, es muy importante tener presente
que dentro de la oferta de cultivares en el

mercado, en muchos casos las diferencias

entre cultivares de una misma especie pue
den ser mayores que las diferencias entre

especies, de ah í la importancia de la correcta
elección del cultivar (García, 03).

Producción anual. La comparación de

los rendimientos de todas las especies en

conjunto permite apreciar las diferencias entre
las mismas. En el cuadro 2 se presentan los

rendimientos anuales y dado que para avena

y raigrás la producción de forraje evaluada en
los experimentos culmina en diciembre, se

incluyó también el rendimiento equivalente
hasta esa fecha para las otras especies.

Considerando la producción del primer
año hasta el mes de diciembre, se observa
un amplio rango de rendimientos entre las

especies que va de 3.6 a 9.2 ton/ha MS. Los

dos cultivares tardíos de raigrás anual (Titán
y LE 1 9-45a) fueron los más productivos con
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Cuadro 2. Rendimientos anuales (ton/ha MS) y coeficientes de variación (CV%).

•1er. Año -2 do. Año- -3er. Año

4(1) (2)
Años Ensayos RencT" Rend.w CV Rend.w CV Rend.^ CV

(2) (2)

—Total —

Rend. CV

Avena 6 8 6,64 20 6,64 20

LE 284 7 14 7,36 21 7,36 21

Cetus 7 14 7,81 21 7,81 21

LE19-45a 7 11 8,78 22 8,78 22

Titán 7 14 9,21 23 9,21 23

Cebadilla 11 14 8,07 8,65 32 4,40 32 13,05 25

Holcus 10 12 7,50 7,98 23 5,73 24 13,70 23

Festulolium 9 15 8,50 9,19 26 5,34 28 14,53 25

Falaris 6 6 7,08 7,51 16 5,63 36 4,00 38 17,14 20

Rg. Perenne 6 6 8,02 8,61 29 5,41 40 1,54 147 15,56 37

Br. auleticus 6 6 3,61 4,84 73 8,54 26 6,61 30 19,99 23

Dactylis 11 16 5,70 6,85 32 7,42 20 4,82 18 19,09 15

Festuca 11 14 6,33 7,66 42 7,27 17 5,07 26 20,00 22

(1) hasta Diciembre Inclusive.

(2) hasta Febrero inclusive.

rendimientos de unas 9 ton/ha MS, seguidos

por el festulolium, la cebadilla y el raigrás

perenne también con altos rendimientos del

orden de 8 a 9 ton/ha MS, superando a los

cultivares tempranos de raigrás anual.

Festuca y dactylis produjeron alrededor de

6 ton/ha MS y por último el Bromus auleticus

(3.6) de muy lenta implantación y desarrollo

inicial.

En el segundo año las gramíneas
bianuales decrecen sus rendimientos, prin

cipalmente la cebadilla, mientras que falaris

y raigrás perenne también reducen su pro

ducción a niveles similares a los de las

bianuales, y el Bromus auleticus pasa a ser

la especie más productiva, seguida por

festuca y dactylis.

Así como las bianuales redujeron sus

rendimientos en el segundo año, también las

perennes más persistentes (festuca, dactylis

y B.auleticus) produjeron menos al pasar al

tercer año. Esto sucedió en tapices que

mantenían buena densidad y cobertura de

plantas, es decir sin problemas visibles de

persistencia, y bajo similares niveles de

fertilización y manejo. Esta tendencia tam

bién se observó claramente en los rendi

mientos máximos observados (Anexo 6) es

decir, aquellos que corresponden a los años

más favorables; los máximos logrados por

cualquiera de estas tres gramíneas fueron de

13.1, 10.7 y 7.6 ton/ha/año MS para el pri

mer, segundo y tercer año, lo cual confirma

una tendencia claramente decreciente.

Snaydon (1987) se refiere a estos cam

bios vinculados a la edad de las pasturas en

donde los altos rendimientos del primer año

se asocian a la liberación de nutrientes luego
del laboreo convencional mientras que la

declinación a partir del segundo año a la

ínmobilización de nutrientes por la materia

orgánica del suelo, proceso que continúa

hasta el quinto año donde los rendimientos

comienzan a aumentar (Garwood y Tyson,
1 979). Se ha sugerido que estas tendencias

pueden revertirse con aumentos en la fertili

zación. En la secuencia de ensayos de este

trabajo, la fertilización nitrogenada fue simi-
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lar para todos los ensayos y años, pero se

podía apreciar consistentemente que dentro

de un mismo año la respuesta a la fertiliza

ción nitrogenada era menor en los ensayos

más viejos de la serie.

Producción estacional. Otra forma de

visualizar las diferencias entre especies y

grupos de especies es comparar la produc

ción estacional. En la Figura 7 se presentan

las tasas de crecimiento de avena como

anual de producción temprana, Titán como

anual de ciclo largo, el promedio de cebadilla,

holcus y festulolium como forma de repre

sentar la estacionalidad de las bianuales, y el

promedio de festuca y dactylis que son de

producción similary las gramíneas perennes
más comunes en el Uruguay.

Tal como ya hemos visto, las ventajas de

la avena se restringen a los meses de otoño

para luego ser superada ampliamente en

invierno por el raigrás y las bianuales y en

primavera por las perennes. El raigrás Titán

de ciclo largo alcanzó las tasas más altas en

el primer año y las bianuales si bien más

lentas en el primer invierno, tienden a igualar

al raigrás en primavera. Las perennes igua

lan las tasas del raigrás y las bianuales a

fines de primavera. Durante el verano, otoño

y parte del invierno del segundo año, hay una

marcada ventaja de las perennes sobre las

bianuales que tienden aequilibrar sus tasas

recién en la primavera.

Estas variaciones en la producción esta

cional están básicamente determinadas por

las fluctuaciones climáticas de temperatura,

humedad y radiación. La temperatura óptima

para el crecimiento de la mayoría de las

gramíneas templadas es de 20-25
Q
C, con un

límite inferior de 4-5 QC y superior de 30-35
Q C

(Cooper y Tainton, 1968; Me William, 1978;

Nelson, 1996). En el Uruguay, las tempera

turas invernales reducen pero no detienen el

crecimiento de las gramíneas templadas,

mientras que en el veran'o las temperaturas

durante parte del día están generalmente por
encima del óptimo reduciendo los rendimien-

PERENNES

BIANUALES

RAIGRÁS Titán

AVENA Polaris

Figura 7. Tasas de crecimiento (kg/ha/día MS) y producción estacional (t/ha MS) para avena (cv.

Polaris), raigrás (cv. Titán), bianuales (promedio de cebadilla, holcus y festulolium) y perennes

(promedio de festuca y dactylis).
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tos pudiendo llegar al límite superior donde el

crecimiento se detiene. En el invierno, las

bajas temperaturas se asocian con bajos
niveles de radiación (Anexo 11).

La humedad del suelo presenta una estre

cha relación inversa con la temperatura. Si

bien las lluvias en el Uruguay presentan alta

variabilidad y en cualquier momento del año

se pueden originar situaciones de déficit o

excesos hídricos, el agua disponible para las

plantas (Anexo 1 1 ) no debería ser una limi

tante importante durante el invierno, mien

tras que sí puede serlo el resto del año,

especialmente en el verano, donde prome-

dialmente el porcentaje de agua disponible
es inferior al 50%.

Este contexto climático determina que

todas las gramíneas consideradas en este

trabajo presentaron un modelo general de

variación estacional caracterizado por un

pico de producción dominante en la primave
ra (Figuras 1,3, 5 y 7). También las legumi
nosas templadas como trébol blanco, lotus y
trébol rojo se ajustan a la misma tendencia

con un pico primaveral predominante (Díaz

Lago et al., 1996).

Un buen ejemplo de los efectos del clima

sobre las fluctuaciones estacionales de la

producción de forraje son los estudios reali

zados en Nueva Zelanda por diversos auto

res en varias localidades con climas diferen

tes (Radcliffe y Baars, 1 987; Smetham, 1 990).
Existen en ese país zonas con similitudes

climáticas con Uruguay que presentan mode

los de crecimiento similares a los observa

dos en este trabajo (Baars, 1976).

En la primavera, las tasas de las gramí
neas aumentan con el crecimiento de la

temperatura y la radiación, lo que se combina

además con el pasaje al estado reproductivo.
En el mes de octubre se produce normalmen

te el pico de máxima y a partir de ese

momento el crecimiento se reduce por un

efecto combinado de las altas temperaturas,

el déficit hídrico que generalmente acompa
ña los meses de verano y los efectos de la

floración sobre el macollaje y la producción
foliar (Anslow, 1965; Leafe et al. 1974).

Durante el otoño, a pesar de que el rango
de temperaturas es relativamente similar al

de primavera, las tasas de crecimiento no

retoman el ritmo de primavera porque los

niveles de radiación son menores y decre

cientes así como por la diferente condición

fisiológica de las plantas a la salida del

verano con respecto al comienzo de prima
vera.

De acuerdo con la producción de verano y

otoño (Figuras 3, 5 y 7) podríamos definir tres

modelos de crecimiento según las especies,
a saber:

a) Holcus, cebadilla, festulolium y raigrás

perenne, con descensos muy pronuncia
dos en el verano llegando a tasas inferio

res a 1 0 kg/ha/día MS y que se mantienen

bajas durante el otoño para recién comen-

zaraaumentaren el invierno. Estas espe

cies son evidentemente las más sensibles

a las condiciones estivales.

b) Festuca, dactylis y B. auleticus, donde la

reducción del crecimiento post primavera
no es tan pronunciado y durante el verano

mantienen tasas de crecimiento entre 1 0 y

20 kg/ha/día MS, aumentan un poco su

crecimiento a principios de otoño para

volver a descender hacia el invierno. Si

bien en promedio presentan una curva

bimodal, el pico de otoño es muy poco

importante en relación al de primavera.

c) Falaris, con latencia estival, detiene total

mente su crecimiento en verano siendo

estomás pronunciado a partir del segundo
verano, con el consiguiente mayor retraso

en la producción de otoño/invierno.

Considerando toda la serie de ensayos, el

máximo rendimiento en el primer verano para
las bianuales fue de 2.4 ton/ha MS para la

cebadillay festulolium (Anexo4) en contras

te con 4.7 ton/ha MS para la festuca (Anexo

6), lo que ejemplifica la menor capacidad de

las gramíneas bianuales para crecer durante

el verano.

Variabilidad de los rendimientos

Las tasas de crecimiento, producción

estacional, etc. representan la estimación de

la performance en base al promedio de los

datos disponibles, es decir los años y expe
rimentos detallados en el Cuadro 1 . A partir
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de los mismos se calcularon la desviación

estándar y el coeficiente de variación corres

pondiente a cada uno de los promedios.

La desviación estándar (SD) indica la

variabilidad de los valores individuales que

integran el promedio y permite estimar el

intervalo dentro del cual es posible esperar

que se encuentre el parámetro en cuestión

con determinada probabilidad. Cuando ex

presamos, por ejemplo, las tasas de creci

miento mas o menos la SD (Figuras 8 y 9)
esto significa que dichas tasas promedio
estarán dentro de ese rango en el 66% de los

casos, es decir, en dos años de cada tres.

Observando dichas figuras vemos las impor
tantes variaciones que es posible esperar
entre años. Dado que en general la magnitud
de la desviación estándar varía en el mismo

sentido que la media, el rango en valores

absolutos es mayor en los momentos de

mayorcrecimiento.

Otra forma de visualizar la variabilidad es

a través del coeficiente de variación (CV%)
en el cual la desviación estándarestá expre

sada como porcentaje de la media. El CV

puede aumentar ya sea por un aumento en la

SD o por una reducción de la media y vicever

sa, por tal motivo es importante vincular las
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Figura 8. Tasas de crecimiento mensuales (kg/ha/día MS) más y menos la desviación standard y
coeficiente de variación (%) de avena y raigrás.
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Figura 9. Tasas de crecimiento mensuales (kg/ha/día MS) más y menos la desviación standard

y coeficiente de variación (%) de gramíneas bianuales y perennes.
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oscilaciones del CV junto a los cambios de la

media y la SD. En las Figuras 8 y 9 se

observa que en muchos casos los menores

CV se asocian a los picos de máximo creci

miento aún cuando en esos casos la variabi

lidad absoluta medida por el rango de la SD es

mayor. En las bianuales por ejemplo, la

variación esperada en las tasas estivales (de
0 a 20 con una media de 10 kg/ha/día MS)

puede no ser tan importante como en la

primavera (de 40 a 80 con una media de 60

kg/ha/día MS) que si bien son menores en

porcentaje son mayores en valor absoluto.

Variabilidad de la producción
estacional. En las gramíneas anuales (Anexo

2) todos los cultivares presentaron altos CV

(49 a 66%) en el otoño, los que se reducen en

el invierno pero con diferencias entre las

especies y cultivares. La avena y los raigrases
tardíos (Titán y LE 1 9-45a) tuvieron mayores
CV que los raigrases tempranos (LE284 y

Cetus), debido a que éstos presentan meno

res SD. En la primavera la situación se

invierte y son los materiales tardíos los que

tienen menor variabilidad relativa debido a un

mayor potencial de producción que los

cultivares tempranos. Hacia fines de prima
vera (Figura 8) los coeficientes de variación

de la avena y los cultivares tempranos de

raigrás aumentan más rápido que los de los

cultivares tardíos. Esto significa que la pro

babilidad de obtener los rendimientos prome

dio en dicho período es menor en la avena y

raigrases tempranos.

Las gramíneas bianuales (Anexo 4 y Figu
ra 9) presentan similar evolución de la varia

bilidad con los mínimos CV en primavera y

los máximos en otoño. El festulolium presen

tó la menor variabilidad relativa durante el

otoño-invierno del primeraño pero a partirde
la primavera las tres especies presentaron
tendencias y valores similares. Los CV son

altos en verano y otoño, que es claramente la

estación de máxima variabilidad relativa de

estas especies asociada a bajos rendimien

tos promedio. En el invierno y primavera la

producción se recupera y aunque los rendi

mientos son muy inferiores a los del primer

año, los CV son relativamente similares.

En las gramíneas perennes, la compara

ción de los CV (Anexo 6 y Figura 9) muestra

variaciones importantes entre especies lo

que sin duda es reflejo de la variabilidad en

las tasas de crecimiento. Sin embargo, es

posible observar modelos de variación pro

pios de las especies tal como festuca y

dactylis que presentan similares oscilacio

nes estacionales con los máximos CV en

verano y los mínimos en invierno y primave

ra. El raigrás perenne, en cambio, tiene un

modelo de variación mas parecido al de las

gramíneas bianuales con altos CV en el

otoño del segundo año, descenso en el in

vierno para luego aumentar abruptamente en

el segundo verano por su baja persistencia.
Por el contrario, el Bromus auleticus por su

lenta implantación presenta los más altos

CV en el primer año pero luego se empareja
con festuca y dactylis, y en el tercer año es

la especie con menor variabilidad en el oto

ño-invierno.

Variabilidad de la producción anual.

El Cuadro 2 muestra las diferencias en la

variabilidad de la producción anual de las

especies. En general, en el año de siembra

las anuales son las menos variables, las

perennes presentan los mayores coeficien

tes de variación mientras que las bianuales

ocupan una posición intermedia.

En las anuales las diferencias entre los

CV de los cultivares no son de significa
ción, teniendo en cuenta el importante

rango de diferencias en los rendimientos

(6.6 a 9.2 ton/ha MS). En las bianuales, si

bien se observan algunas diferencias en

tre las especies en el primer y segundo
año, considerando el total producido en dos

años, las tres especies también parecen

tener similar variabilidad.

En las gramíneas perennes, en el primer
año hay importantes diferencias entre las

especies: el Bromus auleticus, de lenta im

plantación, presenta los mayores CV, raigrás
perenne y falaris son las de menor variabili

dad, mientras que festuca y dactylis ocupan
una posición intermedia. En el segundo y

tercer año la situación se invierte, falaris y

raigrás perenne aumentan su variabilidad

relativa mientras que festuca, dactylis y

Bromus auleticus presentan los menores

coeficientes de variación. Considerando el

total producido en tres años, el raigrás peren-
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ne fue la más variable de todas las especies

y el dactylis la menos variable, lo cual se

aprecia claramente en la Figura 9 y Cuadro 2.

Por último, hay que resaltar que la serie

de experimentos analizados puso de mani

fiesto la importancia del «efecto año» en las

producciones estacionales y anuales de to

das las especies. Esto se reflejó en la mag

nitud de las desviaciones estándar y en los

rendimientos máximos y mínimos observa

dos (Anexos 2, 4 y 6). En las gramíneas

anuales, por ejemplo, las diferencias entre

los rendimientos anuales máximos y míni

mos observados (Anexo 2) oscilan de 3.5 a 5

ton/ha MS según el cultivar. Dichas diferen

cias se produjeron entre experimentos reali

zados en el mismo lugar y con fertilización y

manejo similares todos los años. Comenta

rios similares pueden realizarse para las

otras gramíneas.

En este sentido, Radcliffe y Baars (1 987)
señalan que en NuevaZelanday Gran Breta

ña los estudios sobre producción de pasturas
en distintas localidades mostraron que la

variación entre años para cada localidad era

mayor que la variación entre los promedios
de las localidades.

Calidad del forraje

La digestibilidad es uno de los principales

componentes del valor nutritivo del forraje y

el conocimiento de la digestibilidad de la

materia orgánica (DMO) posibilita mediante

las ecuaciones disponibles (Geenty y Rattray,

1987) el cálculo del contenido de energía
metabolizable del forraje para vincularlo con

las tablas de requerimientos animales.

Los valores y curvas que se presentan en

los Anexos 7, 8 y 9 muestran que los ajustes

logrados para las distintas especies son

variables ya sea por la cantidad de informa

ción disponible para cada una de ellas como

por la propia dispersión de los datos. En

varios casos, estas curvas solamente pue

den considerarse como indicativas de una

tendencia que deberá ajustarse con mayor

información. También se puede apreciar que
los datos de proteína cruda son siempre más

variables que los equivalentes de digestibili
dad y por lo tanto presentan ajustes de menor

precisión. Esto es explicable teniendo en

cuenta que la concentración de nitrógeno

proteico en el forraje es afectada por la

disponibilidad del nitrógeno del suelo, el cual

es muy variable con las condiciones ambien

tales, la fertilización nitrogenada, etc.

Las tendencias generales observadas para
todas las especies (Figuras 10, 11 y 12)

confirman lo encontrado por diversos estu

dios con gramíneas templadas: la DMO es

alta en invierno y baja en verano, y el conte

nido de PC también sigue la misma tenden

cia. Esta variación estacional es reflejo de

dos importantes factores. En primer lugar,
las cambios fenológicos, es decir el pasaje
del estado vegetativo al reproductivo en la

primavera, que en las gramíneas significa
aumentos de la fracción tallo, de los

carbohidratos estructurales, celulosa,

hemicelulosa, ligninay descenso del nitróge
no proteico. En segundo lugar, y asociado a

loscambiosfenológicos, los incrementos de

temperatura que ocurren en primavera se

asocian con aumentos en la concentración

de fibra en el forraje (Minson, 1 990).

Dentro de esta tendencia general hay
variaciones entre especies y cultivares. En

las gramíneas anuales (Figura 1 0), los máxi

mos valores de DMO en invierno son segui
dos por descensos a partir de setiembre con

importantes diferencias entre cultivares vin

culadas con el ciclo (Anexo 10). El cv. LE

284, de floración temprana, es el que presen
ta el descenso más temprano y pronunciado
mientras que los cvs. de floración tardía

(Titán y LE 1 9-45a) mantienen una diferencia

de unas 5 unidades de DMO sobre LE 284

durante la primavera. El cv. Cetus, más

tardío y folioso que LE 284 ocupa una posi
ción intermedia mientras que la avena es

similar a LE 284. Hay que destacar que estas

diferencias en calidad entre cultivares

tempranos y tardíos se producen durante el

período del año en que los tardíos presentan

mayores tasas de crecimiento.

Las variaciones y diferencias en DMO

pueden tener implicancias prácticas impor
tantes. Si bien el consumo y utilización de

nutrientes por los animales en pastoreo de

pende de muchos factores, se ha sugerido

que cada 1 % de aumento en digestibilidad se
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na y cultivares de raigrás.

traduce en 3.2% de aumento en la ganancia
diaria de peso vivo en ganado de carne

(Casler, 1999) y 1 l/vaca/día de aumento en

producción de leche (Holmes, 1 987).

En cuanto al contenido de PC de las

gramíneas anuales, la dispersión de los va

lores es mucho mayor que para la DMO, por
lo que si bien es clara la tendencia a decrecer

durante la primavera (Figura 1 0) no se obser

van diferencias consistentes entre los

cultivares. De cualquier manera, salvo en el

caso de la avena, los cultivares de raigrás
mantienen hasta el mes de noviembre conte

nidos de proteína superiores a 15%, no

limitantes para la mayoría de los requeri
mientos animales.

En las gramíneas bianuales, todas las

especies muestran una variación estacional

típica con máximos en invierno y mínimos en

verano para DMO y PC (Figura 11). Las

curvas son inversas a la variación estacional

de temperatura. Los ajustes logrados son
relativamente buenos para DMO, pero para
PC la dispersión de los datos es mayor. En

el primer invierno, el festulolium tiene una

digestibilidad de 82.5%, similar a los

cultivares de raigrás, mientras que holcus y
cebadilla presentan digestibilidades algo
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menores pero igualmente altas (80%). En el

segundo invierno las cuatro especies alcan
zan valores en el entorno de 78-82%. El

descenso que se produce a partir de setiem

bre es siempre mas rápido y pronunciado en

la cebadilla y el holcus y más lento en el

festulolium, locual se vinculacon el hechode

que la cebadilla es de floración temprana y el

festulolium el más tardío (Anexo 10). La

buena digestibilidad del holcus en estado

vegetativo ha sido señalada en diversos tra

bajos (Watt, 1978; Harvey era/, 1984).

Los valores de DMO en noviembre del

segundo año son, para las tres especies,

inferiores a los del mismo mes en el primer
año, debido a que las mismas están comple
tando su ciclo productivo y tienen menor

vigor y producción foliar. El contenido de

proteína siguió lamisma tendencia estacional

que la DMO y salvo para el holcus en verano

los valores observados nunca estuvieron por

debajo de 10%.

Festuca, dactylis y falaris (Figura 12)
presentaron también importantes oscilacio
nes estacionales en la DMO con tendencias

similares a las gramíneas bianuales pero
con algunas diferencias. En primer lugar, tal
como se aprecia en el Anexo 9, la dispersión
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de los valores para festuca y dactylis es

comparativamente mayor que en las

gramíneas bianuales y por consiguiente los

ajustes son menores. En segundo lugar, los

máximos que ambas especies perennes al

canzan a fines de invierno son inferiores a los

de las gramíneas bianuales y anuales.

En cuanto a las diferencias entre las tres

especies, si bien los datos disponibles para
falaris son escasos indican que tiene mayor

digestibilidad que festuca y dactylis durante

buena parte del ciclo, lo cual coincide con lo

encontrado por Radcliffe y Cochrane (1 970) y

Kohmann et al. (1980, 1981). Las curvas

ajustadas para festuca y dactylis no mues

tran mayores diferencias entre ellas en

buena parte del ciclo. Diversos estudios en

que se han comparado estas dos especies
tampoco han mostrado diferencias consis

tentes a favor de alguna de ellas y en general
coinciden en que las diferencias entre ambas

son de poca magnitud (Green et al. 1971;
Corral et al., 1 979; Buxton y Marten, 1 989).
En cambio, el contenido de proteína cruda
fue en general mayor en dactylis que en

festuca, lo cual coincide con varias referen
cias (Minson, 1990).
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Características de adaptación y

manejo de las gramíneas

Una de las decisiones más importantes
cuando se trata de instalar o renovar una

pastura es elegir correctamente las espe

cies y cultivares a utilizar. Esta es la base

para obtener buenas pasturas. El conoci

miento de los rendimientos, la producción
estacional y la calidad del forraje que es

posible obtener con las diferentes especies

y cultivares son importantes atributos a la

hora de decldircuales usar. Sin embargo, las

especies tienen distintos requerimientos de

adaptación y manejo que es necesario tener

en cuenta.

Se deben considerar en primer lugar los

requerimientos de las especies en cuanto a

los factores del ambiente tales como tipo de

suelo, niveles de fertilidad, humedad, drena

je, etc. (Cuadro 3). Estos imponen limitacio

nes para algunas especies que en muchos

casos son difíciles de remover. Dentro de un

mismo establecimiento, cada potrero repre

senta una combinación de esos factores y la

consideración de los mismos determinará

cuales son las especies mas indicadas y

cuales se deben descartar.

En segundo lugar se debe tener claro

cuál es el propósito de la pastura dentro del

sistema de producción, cuánto se espera

que produzca en los distintos momentos del

año y con qué calidad de forraje, lo cual

estará determinado por los requerimientos
animales. En este sentido, no solamente

debemos definir las especies sino también

los cultivares que, como vimos para el caso

de raigrás, pueden tener importantes dife

rencias. Paralelamente debemos considerar

el manejo que cada especie requiere para

expresar su potencial y analizar si el siste

ma de producción permite realizar dicho

manejo. A su vez, dado que la mayoría de

las forrajeras se utilizan en mezclas con

otras especies es necesario analizar la com

patibilidad de las mismas.

En el Cuadro 4 se incluyen factores vin

culados con la implantación de las distintas

especies y se debe recordar que el éxito de

la misma depende en gran medida de sem

brar semilla de buena calidad.

Los comentarios siguientes pretenden
resumir las características principales de

adaptación y manejo de las especies consi

deradas en este trabajo. Información am

pliada sobre estos aspectos puede obtenerse

Cuadro 3. Adaptación relativa de las distintas especies.

Thdo de Suelo
Requerimiento

de

Tolerancia

Mal Estrés1 II

Liviano Medio Pesado Hidromórfico Fertilidad Drenaje Hídrico

Avena OO OOO Medio Baja Media

Raigrás 2n O OO OOO O Medio-Alto Media Baja

Raigrás 4n O OO ooo 0 Medio-Alto Media Baja

Cebadilla O 000 Alto Baja Media

Holcus ooo OOO ooo ooo Bajo Alta Baja

Festulolium o OO ooo 0 Medio-Alto Media Baja

Festuca OO ooo ooo Medio-Alto Alta Media

Dactylis oo OOO oo Medio Baja Media-Alta

Falaris oo OOO ooo ooo Medio-Bajo Media Alta

Rg Perenne OO ooo Alto Media Baja

B. auleticus ooo OOO ooo Medio Baja Alta
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Cuadro 4. Densidades de siembra e implantación.

Peso 1000 Germinación Semillas(1) Densidad de Siembra

Semillas

(g)

Normal

%

viables/m2

a 1 kg/ha Puro Mezcla(2) Implantación

Avena 32,0 95 3 100 40-60 Muy Rápida

Raigrás 2n 2,4 90 36 15-20 10-15 Rápida

Raigrás 4n 3,6 90 24 18-25 10-15 Rápida

Cebadilla 10,5 90 8 25-30 10-15 Media

Holcus 0,3 80 237 5-6 3-4 Media

Festulolium 3,0 90 28 18-20 12-15 Rápida

Festuca 2,6 85 31 12-18 9-12 Lenta

Dactylis 0,9 80 84 8-12 6-10 Lenta

Falaris 1,7 70 39 8-12 6-10 Media

Rg Perenne 2,2 90 39 15-20 10-15 Rápida

B. auleticus 6,0 70 11 10-15 8-15 Muy Lenta

(1) Asumiendo 95% de pureza.
{2-} Para casos en que es la gramínea principal de la mezcla.

en distintas fuentes tales como Burgess y

Brock(1985), Carámbula(1977), Charltony

Belgrave (1 992), Charlton y Stewart (1 999),

Langer(1990), Moser era/. (1996).

Avena. Su principal y casi única ventaja
como verdeo invernal es la producción de

forraje temprano en el otoño. Admite siem

bras de febrero, aunque con riesgos de ata

ques de pulgón y encañazón prematura en

algunos cultivares. Es muy susceptible a las

condiciones de anegamiento temporario y

problemas importantes de roya son muy fre

cuentes en esta especie. Algunos cultivares

se adaptan al doble propósito con cosechas

de heno o grano.

Raigrás anual. Esta especie combina

excelentes características forrajeras con alto

valor nutritivo. Lo ideal es sembrarlo los

primeros días de marzo; las siembras tem

pranas de febrero tienen mayor riesgo por la

susceptibilidad de las plántulas al déficit

hídrico. El aumento de la densidad de siem

bra adelanta el primer pastoreo pero no altera

la producción posterior. Tiene un hábito de

crecimiento muy adaptado al pastoreo, forma

tapices mas densos que avena. La produc
ción de forraje se maximiza con pastoreos
controlados cuando alcanza unos 20 cm,

pero tolera bien manejos mas frecuentes.

Tiene mejor calidad de forraje que la avena,

con mayor contenido de carbohidratos solu

bles, mejor relación carbohidratos/proteína,

mejor balance entre minerales y presenta

mayor respuesta a lafertilización nitrogenada.
Los cultivares actualmente disponibles per
miten optimizar el uso de esta especie en

función del período de utilización del verdeo

y algunos pueden persistir al segundo año.

Cebadilla. Especie perenne de vida cor

ta, básicamente bianual, que requiere suelos
fértiles para expresar su potencial. Se debe

utilizar semilla curada contra carbón, sem

brando temprano en otoño pues las plántulas
son sensibles a las bajas temperaturas en
las siembras tardías. Requiere buen drenaje,
no tolera el encharcamiento y es susceptible
al pisoteo en suelos húmedos. Es exigente
en manejo, requiere pastoreos rotativos poco
frecuentes y no muy intensos dejando un

remanente de 5-8 cm. Pastoreos exigentes
con heladas o fríos muy intensos, así como

sobrepastoreos de verano, pueden reducir

su persistencia. Tiene buena respuesta al

nitrógeno y florece abundantemente durante
un período prolongado por lo que el manejo
de otoño de las plantas sobrevivientes al

verano debe permitir que las plantas desarro
llen buen volumen antes de comenzar la
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utilización. Es muy palatable en todo su

ciclo, tiene buena tolerancia a la sequía y

excelente resiembra. Se puede utilizar para

praderas cortas asociada con leguminosas y
como gramínea complementaria en mezclas

de praderas.

Holcus. Especie perenne de vida corta

cuya principal característica es su amplio

rango de adaptación a distintos suelos. Tiene

bajos requerimientos de fertilidad y prospera

muy bien en situaciones de mal drenaje,
zonas húmedas y suelos ácidos. Es de fácil

implantación al voleo o en líneas si la siem

bra es superficial. Puede tornarse agresiva si

no se controla con pastoreos. Tiene buena

respuesta al nitrógeno y buena resiembra.

Para su mejor performance requiere un ma

nejo intermedio, es decir, defoliaciones no

muy intensas ni muy frecuentes. Tiene bue

na respuesta al nitrógeno. Sus principales

desventajas son la sensibilidad al daño por

pisoteo, no crece en verano y su recupera

ción de otoño es lenta. Presenta muy buena

calidad del forraje en estado vegetativo pero
su palatabilidad baja en la floración, en mu

chos casos asociado también a problemas
de roya en primavera.

Festulolium. Bajo este nombre se deno

minan genéricamente los productos de la

hibridación en el complejo Lolium-Festuca.

La línea LE 16-26 incluida en este trabajo

corresponde a híbridos de L. multiflorumxF.

pratensis, tetraploides, y similares al género
Lolium en apariencia fenotípica. Tiene las

características de adaptación e implantación
de un raigrás anualysurendimientoycalidad
en el primer año son similares a las de un

buen raigrás de ciclo tardío (Ej. Titán). Es de

hábito semipostrado y tolera defoliaciones

frecuentes pero su producción se maximiza

con pastoreos rotativos cuando el forraje
alcanza 20 cm. Durante el verano, la informa

ción obtenida en La Estanzuela (García J.

inédito) sugiere que la mejor estrategia es

defoliar la pastura cuando alcanza unos 1 5-

20 cm, pues un manejo más conservador

origina pérdidas de forraje y no se refleja en

mayor producción de otoño-invierno. Tiene

muy buena respuesta al nitrógeno que se

potencia por su ciclo largo. Los principales
atributos de este cultivar son su potencial de

rendimiento, alto valor nutritivo, apetecibilidad

y compatibilidad con leguminosas.

Festuca. Especie productiva de raíces

profundas muy apropiada para suelos pesa
dos fértiles y suelos húmedos. Tiene mode

radamente buena resistencia a la sequía y no

es muy afectada por las heladas. Es de

implantación lenta, la cual mejora con la

siembra en líneas. La semilla a utilizar debe

estar libre de endóf ito. Es exigente y respon
de bien al nitrógeno y su vigor en praderas

depende de un componente leguminosa vi

goroso, de lo contrario se vuelve poco pro

ductiva, dura y poco palatable. Crece todo el

año y durante el verano reduce el ingreso de

malezas y gramíneas estivales. Se benefi

cia con pastoreo rotativo y tolera bien

defoliaciones intensas salvo en verano don

de los pastoreos rasantes reducen su pro

ducción posterior y persistencia. El manejo
de primavera debe prevenir la encañazón

excesiva que los animales rechazan. Con

buena implantación, fertilidad y manejo, es

una especie persistente que permite la reno

vación con leguminosas cuando estas se

pierden, alargando la vida productiva de las

praderas.

Dactylis. Es una especie que se adapta
a un amplio rango de suelos salvo aquellos
mal drenados y tiene menores requerimien
tos defertilidad que festuca, falaris y raigrás.
Se destaca por su resistencia a la sequía y

crecimiento durante el verano. Requiere siem

bra superficial ( 1 cm) y se implanta bien aún

en siembras al voleo. No tiene problemas de

endófito. Tolera bien la sombra y a diferencia

de otras gramíneas perennes, tiene buena

capacidad de resiembra. Su mayor rendi

miento se obtiene con pastoreo rotativo no

muy intenso. Pastoreos continuos e inten

sos, especialmente en verano, reducen su

persistencia. Se deben evitar los manejos
aliviados que forman matas que se endure

cen, especialmente durante la floración. Es

más susceptible que festuca al daño por

pisoteo. Se asocia bien con todas las legumi
nosas. Crece todo el año y por su buena

resistencia a la sequía se destaca en el

verano; las praderas con dactylis se

engramillan menos.
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Falaris. Especie típicamente mediterrá

nea, de raíces profundas y con latencia esti

val. Se desarrolla bien en suelos profundos,

pesados, pero también se adapta a suelos

livianos, siempre que el subsuelo no sea

ácido. Se implanta más rápidamente que

festuca pero su establecimiento en siembras

asociadas con cereales es más errático.

Resiste el pastoreo intenso en un esquema

rotativo. Es resistente al pisoteo. Durante la

primavera se debe permitir cierta floración

para favorecer la formación de los bulbos de

reserva. En ciertas situaciones y en pasturas
donde predomina esta especie, el pastoreo

puede causar problemas en los animales

(staggers). Su falta de crecimiento durante el

verano es su principal desventaja pues au

menta las posibilidades de enmalezamiento

de las praderas. Puede mostrar susceptibili
dad a heladas intensas.

Raigrás perenne. Es una especie que

para expresarsu potencial requiere alta ferti

lidad y buena humedad. Se adapta principal
mente a suelos pesados y texturas medias.

Es de muy rápida implantación y resiste el

pisoteo y el pastoreo intenso. Sin embargo su

performance se reduce mucho en situacio

nes secas y de alta temperatura. Las condi

ciones climáticas de Uruguay no son apropia
das para esta especie que produce mas bien

como una gramínea bianual, con muy buenos

rendimientos en el primer año para luego
decrecer y prácticamente desaparece en el

segundo verano.

Bromus auleticus. Especie nativa, muy

persistente que se adapta a un rango amplio
de suelos salvo los hidromórficos y pesados
mal drenados, pues notolerael anegamiento.
Tiene muy lenta implantación y se debe tener

presente que la semilla nueva puede tener

grados importantes de latencia. La profundi
dad de siembra no debe superar los 2 cm. Es

resistente a la sequía. Se beneficia con

manejos rotativos pero tolera pastoreos

continuos o intensos dado que sus puntos de

crecimiento están unos 5 cm por debajo de la

superficie del suelo (Olmos, 1993). Por su

lenta implantación y crecimiento inicial, su

contribución se verifica a partir del segundo
año donde se destaca especialmente por su

crecimiento en otoño temprano. La informa

ción disponible, aunque muy escasa, indica

que su digestibilidad es inferior a la de las

otras gramíneas perennes.

Uso de la información

La utilización práctica de la información

de este trabajo requiere ciertas consideracio

nes vinculadas principalmente con la forma

de realización de los ensayos y las

implicancias para la extrapolación de los

resultados.

Como norma general, se debe tener en

cuenta que los rendimientos de las pasturas

y en particular los de las gramíneas templa
das se reducen cuando se aumenta la fre

cuencia e intensidad de la defoliación. El

manejo de los experimentos considerados

en este estudio simuló pastoreos rotativos

con defoliaciones cuando la pastura alcan

zaba unos 20 cm. y dejando alturas rema

nentes de 4-6 cm, lo que supone extraccio

nes de forraje de 700-1 300 kg/ha MS. Este

manejo permite una adecuada utilización de

la radiación minimizando las pérdidas de

forraje por sombreado.

En la práctica, es frecuente que se

prioricen los requerimientos animales y la

utilización de las pasturas se realice con

manejos muy diversos tales como alternan

cia de períodos de pastoreos continuos y

descansos, con pastoreos rotativos más fre

cuentes, y con sobrepastoreos en períodos
de déficit y subutilización del forraje en perío
dos de abundancia. Todo esto supone en

general menores rendimientos de forraje. Por

ejemplo, experimentos en La Estanzuela

(J.García, inédito) mostraron que el rendi

miento anual de raigrás se redujo 10%

defoliando la pastura cuando llega a 12 cm.

en lugar de 20 cm. Esta reducción sería sin

duda mayor en especies más sensibles como
la cebadilla.

En las gramíneas anuales o bianuales

que se utilicen como especies puras en

verdeos de invierno, luego del «efecto año»,
el factor más importante que regula la pro
ducción de forraje es el nitrógeno. Los rendi
mientos calculados en este trabajo fueron

obtenidos con fertilizaciones nitrogenadas
promedio de 1 20 kgN/ha/año. Portanto, para
niveles de fertilización muy diferentes de esa

cifra, se deben corregir los rendimientos
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esperados. Para esto se puede considerar

que las respuestas al N en raigrás oscilan

entre 20 y 30 kgMS/kgN, de manera que, por

ejemplo, si la producción promedio de raigrás
LE 284 calculada en este trabajo es de

7.4 ton/ha MS, para una situación donde esté

previsto utilizar solamente 40 kgN/ha/año, el

rendimiento estimado debería serde5.4ton/ha

MS. También se debe considerar que la avena

tiene menor respuesta al N que el raigrás, que
los raigrases tardíos pueden tener mayores

respuestas que los tempranos y que todos

los ensayos fueron instalados luego de labo

reo convencional donde generalmente se ob

tienen mayores niveles de nitrógeno en el

suelo al momento de la siembra que en

situaciones de siembra directa.

En los casos de gramíneas que se utili

cen en mezclas de praderas, la información

de este trabajo, junto con la publicada para

leguminosas (Díaz Lago era/., 1 996), permi
tiría realizar manejos de pasturas más ajus
tados. El conocimiento de las curvas de

producción de las especies individuales brin

da elementos de manejo de los pastoreos

para reducir o potenciar componentes de las

mezclas así como para planificar y prever

acumulaciones de forraje en períodos de

descanso. Esta información también permi
te diseñar mezclas para cumplir objetivos

específicos así como mejorar la estimación

práctica de la producción de las pasturas en

función de su composición botánica.

CONCLUSIONES

Todas las gramíneas presentaron un mo

delo de producción estacional caracterizado

por un pico primaveral predominante, conse

cuencia de los aumentos de temperatura y

radiación en dicha estación y del pasaje al

estado reproductivo. En las otras estaciones

existieron diferencias importantes entre es

pecies. En general, las tasas de crecimiento

variaron entre 35-60 en la primavera y

entre 5-25 kg/ha/día MS el resto del año.

En las gramíneas anuales, los resultados
confirmaron la superioridad del raigrás sobre

la avena y ponen de manifiesto las importan
tes diferencias entre cultivares de raigrás de

distinto ciclo. Cebadilla, holcusyfestulolium

tuvieron similarproducciónestacionaly altos

rendimientos en el primer año con lenta recu

peración otoñal ymenores rendimientos en el

segundo año. En las gramíneas perennes se

verificaron importantes diferencias en la ca

pacidad de crecer en verano, otoño e invier

no. Festuca, dactylis y Bromus auleticus

produjeron rendimientos similares en el total

de los tres años. El raigrás perenne mostró

poca persistencia productiva y su modelo de

producción fué similar al de las gramíneas
bianuales o de rotación corta.

En la producción estacional y anual de

todas las especies hubo un importante «efec

to año» que se visualiza en las magnitudes
de los desvíos estándar así como en las

diferencias en los rendimientos máximos y

mínimos observados en toda la serie.

No existieron diferencias de significación
en la variabilidad relativa (CV) de los rendi

mientos totales entre las gramíneas anuales

y tampoco entre las bianuales. En las peren

nes, en cambio, hubieron marcadas diferen

cias siendo el dactylis la menos variable.

En las gramíneas bianuales y perennes

se observó una clara tendencia de reducción

de los rendimientos anuales así como una

distribución más primaveral del forraje al

aumentar la edad de la pastura. El máximo

rendimiento anual observado en toda la serie

(1 3 ton/ha MS) fue obtenido con festuca en el

primer año. Con excepción de Bromus

auleticus, en todas las especies la máxima

tasa de crecimiento se alcanzó en la primer

primavera.

La digestibilidad y proteína mostraron las

variaciones estacionales típicas con valores
máximos en el invierno y mínimos en verano.

Las gramíneas anuales y bianuales alcanza
ron en invierno valores de DMO de 80% y

superiores, mientras que los máximos obser

vados para festuca y dactylis estuvieron por

debajo de 80%. El descenso de la DMO en

primavera fué más rápido en los materiales

de floración más temprana y durante el vera

no la DMO estuvo en el entorno de 55-60%.

En general, el contenido de proteína de las

gramíneas estudiadas no parece ser limitante

para la producción animal, mientras que las
variaciones estacionales de la digestibilidad
pueden constituir un freno para las produc-
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ciones animales intensivas, especialmente
en pasturas con bajo contenido de legumino
sas.
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Anexo 3. Rendimientos promedio mensuales (kg/ha MS) y desvío estándar de gramíneas bianuales.

— CEBADILLA -— — HOLCUS --- » FESTULOLIUM --

Año Mes Rend SD Rend SD Rend SD

4 202 170 157 71 239 105

5 280 148 231 78 362 101

6 349 146 248 48 422 175

7 635 458 669 559 864 506

8 1229 425 1065 383 1508 584

9 1865 487 1555 472 1781 498

10 1801 752 1771 512 1592 519

11 1164 511 1303 460 1176 402

12 549 329 498 287 553 249

1 392 281 326 161 438 192

2 184 168 155 125 259 211

2 3 218 244 141 119 333 313

2 4 210 187 183 122 331 262

2 5 213 167 202 172 297 216

2 6 264 163 281 192 319 226

2 7 280 127 422 256 388 213

2 8 477 162 618 209 583 202

2 9 944 247 1126 275 1030 233

2 10 1058 480 1407 358 1107 379

2 11 536 517 992 639 706 610

2 12 127 222 231 290 143 235

2 1 46 132 69 120 61 139

2 2 24 63 54 83 38 71

Años 11 10 9

Ensayos 14 12 15

Anexo 4. Rendimientos estacionales y anuales (kg/ha MS), desvío estándar, y rendimientos

mínimos y máximos observados de gramíneas bianuales.

Año Mes

CEBADILLA

Rend. SD CV% Min. Max.

HOLCUS

Rend. SD CV% Min. Max.

FESTULOLIUM

Rend. SD CV% Min. Max.

1 Otoño 482 269

1 Invierno 2213 881

1 Primav. 4830 1625

1 Verano 1125 651

2 Otoño 641 525

2 Invierno 1021 379

2 Primav. 2538 1113

Verano

56 102 1080

40 670 41 43

34 1236 6935

58 145 2421

82 108 1782

37 519 1714

44 595 4150

197 377 191 0 1323

388 152 39 132 515

1982 922 47 736 3803

4629 1185 26 2378 6725

979 427 43 99 1663

526 390 74 92 1193

1321 614 46 476 2442

3525 848 24 2231 5046

354 417 118 0 1076

601 186 31 234 900

2794 1044 37 1217 4859

4549 1183 26 2471 6546

1250 576 45 195 2342

961 732 76 117 2139

1290 540 42 518 2504

2843 1013 36 1380 4935

242 419 173 <0 1382

1er. Año 8650 2768 32 2379 11788 7978 1853 23 4797 10739

2do. Año 4397 1409 32 2165 6663 5726 1380 24 3798 7792

Total 13047 3266 25 8070 18451 13704 3202 23 8974 18531 14530 3579 25 8813 19018

9194 2353 26 5139

5336 1475 28 3622

Años

Ensayos

11

14

10

12

9

15

11903

7693
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Anexo 6. Rendimientos estacionales y anuales (kg/ha MS), desvío estándar, y rendimientos máximos y mínimos observados de gramíneas perennes.

-
- FESTUCA -

DACTYLIS -
— RG PERFNNF

Año Mes Rend SD CV% Min Max Rend SD CV% Min Max Rend SD CV% Min Max Rend SD CV% Min Max Rend SD

AULt i ic^us

CV% Min Max

1 Otoño 386 196 51 84 700 346 149 43 48 550 430 126 29 203 572 416 245 59 161 696 152 88 58 52 228
1 Invierno 1241 402 32 521 1986 1209 299 25 793 1777 2507 769 31 1364 3406 1927 710 37 918 2475 669 327 49 117 1038
1 Primav. 39821866 47 1275 7503 3462 1405 41 779 4989 4391 1385 32 2716 6638 4339 1033 24 3013 5402 2184 1937 89 117 5452
1 Verano 20471314 64 407 4725 1834 902 49 801 3492 1283 554 43 594 1884 832 165 20 557 999 1836 1276 69 117 3483

2 Otoño 2105 861 41 836 3899 1743 452 26 962 2287 798 501 63 216 1284 1886 1009 53 523 3122 2115 1265 fin 177 3590
2 Invierno 1565 389 2b 891 2099 1658 580 35 687 2670 1574 489 31 1011 2238 1886 355 19 1548 2474 1930 638 33 1197 2888
2 Primav. 2760 882 32 1641 4617 2738 749 27 1154 4238 2499 1232 49 1023 3626 1749 803 46 992 2778 2846 1325 47 957 4211
2 Verano 843 712 84 0 2001 1282 736 57 129 2701 539 851 158 0 1790 112 140 125 0 332 1645 855 52 662 2452

3 Otoño 1098 755 69 225 2875 1033 518 50 401 2111 329 400 122 0 810 840 579 69 171 1459 1409 566 40 504 1851
3 Invierno 1051 456 43 225 1719 1128 433 38 504 1926 611 769 126 0 1598 1276 603 47 508 1894 1722 393 23 1274 2286
3 Primav.

3 Verano0)

26361122 43 208 3897 2353 785 33 254 3034 600 1200 200 0 2400 1879 584 31 1041 2627 2997 1624 54 245 3795
284 79 28 221 399 304 161 53 16 468

483 199 41 342 624

1er. Año 7656 3215 42 3133 13137 6851 2192 32 2657 9319 8611 2548 29 5481 12126 7514 1181 16 6462 9392 4841 3534 73 403 9973
2do. Año 7273 1266 17 5185 9437 7421 1484 20 5074 10528 5410 2142 40 2696 7390 5633 2016 36 3162 7877 8536 2210 Pñ 5667 10757
3er. Año 5069 1310 26 2820 5946 4818 867 18 2639 5634 1540 2270 147 0 4808 3995 1480 38 2580 5980 6611 1980 30 3221 7626

Total 19998 4380 22 12245 27117 19090 2864 15 13292 22115 15561 5685 37 9130 24246 17142 3403 20 13790 20598 19988 4590 23 12511 25886

Años 11 11 6 6 6

Ensayos 14 16 6 6 6
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Anexo 7. Digestibilidad de la materia orgánica (DMO%) y proteína cruda (PC%) de avena y

cultivares de raigrás.
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Anexo 8. Digestibilidad de la materia orgánica (DMO%) y proteína cruda (PC%) de gramíneas

bianuales.
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Anexo 9. Digestibilidad de la materia orgánica (DMO%) y proteína cruda (PC%) de gramíneas

perennes.

DM

90 -,
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Anexo 10. Fechas de Floración (1).

Avena..

Rg. LE 284..

Rg. Cetus.

Rg. LE 19-45a..

Rg. Titán..

Cebadilla..

Holcus..

Festulolium..

Festuca..

Br. auleticus..

Dactylis..

Rg. perenne..

Falaris.

Setiembre Octubre Noviembre

(1) Fecha promedio de emergencia de las inflorescencias, para siembras de marzo-abril, y sin cortes durante
la primavera.

Anexo 11. Clima promedio (1965-2002) en La Estanzuela.

Ene Feb Mar Abr May

18,6

Jun

15,1

Jul

14,7

Ago

16,6

Set

18,3

Oct

21,2

Nov

24,1

Dic

Temp. Max. °C 28,9 27,7 25,8 21,9 27,5
Temp. Min. °C 17,5 16,9 15,6 12,3 9,4 6,7 6,3 7,1 8,4 11,1 13,3 15,9
Temp. Media °C 22,9 22,1 20,4 16,8 13,7 10,5 10,2 11,5 13,1 16 18,7 21,5
Días con Heladas 0 0 0 0,3 2,9 6,5 7,3 6,2 3,2 0,7 0 0
Lluvias mm. 95 114 127 84 87 74 72 73 80 109 112 104

Fotoperíodo hs. 14,1 13,3 12,3 11,2 10,3 9,8 10,1 10,9 11,9 13 13,8 14,4
Radiación cal/cm2/día 656 569 472 346 244 183 208 296 414 496 605 658

Agua Disponible mm.
<1)

47 54 63 79 88 97 100 95 85 79 72 54

Agua Disponible % 41 47 54 69 77 85 87 83 74 69 63 47

(,) Para 60 cm. de profundidad y una cantidad máxima de agua disponible de 114.8 mm.
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