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ÉPOCA DE DIFERENCIACIÓN FLORAL Y

ALARGAMIENTO DE ENTRENUDOS EN

FESTUCA ARUNDINACEA CV

ESTANZUELA TACUABÉ, FALARIS

AQUATICA CV ESTANZUELA URUNDAY Y

DACTYLIS GLOMERATA CV INIA LE

OBERÓN

INTRODUCCIÓN

El conocimiento de los momentos donde

los meristemos apicales se diferencian, ini

cian la elongación, desarrollan las máximas

tasas de alargamiento de entrenudos y de

crecimiento, permite ajustar racionalmente

esquemas demanejo tendientes amaximizar

el producto final que se desee.

Este puede ser orientado a obtener la

mayor cantidad de forraje posible utilizado

en pastoreo directo, o hacer predominar

aspectos inherentes a la calidad del forraje

por sobre la cantidad, a tratar a cosechar
los

mayores rendimientos de materia seca

digestible por unidad de superficie cuando el

cultivo se henifique o ensile, o conducir el

cultivo para potenciar los componentes del

rendimiento de producción de semillas.

En este trabajo se reportan diferentes

aspectos del desarrollo de estas especies,

que permiten orientar diversos tipos de ma

nejos que se apliquen según el objetivo

planteado.

I. ÉPOCA DE DIFERENCIACIÓN

FLORAL

Durante el ciclo anual de desarrollo las

macollas pasan por diferentes etapas de

acuerdo con la capacidad que tengan de

procesar las señales del ambiente, funda

mentalmente las fototérmicas.

Las macollas formadas temprano en la

estación de crecimiento, durante otoño e

invierno, presentan una capacidad de pro

cesamiento de dichas señales muy superior

a aquellas formadas posteriormente. Es así,

que en un porcentaje de las macollas forma

das temprano procese internamente con

éxito las señales del ambiente y traduzca las

mismas a nivel de sus meristemos apicales

en estado vegetativo, direccionándolos en

el sentido de estimular una secuencia de

transformaciones morfológicas y fisiológi

cas. Estas pueden ordenarse secuencial-

mente según su estado de desarrollo en:

vegetativo, inductivo, de diferenciación y

reproductivo. En este último estadio se for

ma el primordio de la inflorescencia y final

mente se completa su desarrollo.

En Festuca arundinacea cv Alta y Phalaris

aquatica cv Australian Commercial las

macollas vigorosas comienzan la iniciación

floral en la primer quincena de julio, en

festuca, y en la segunda del mismo mes en

falaris. Sin embargo, la velocidad de diferen

ciación fue más rápida en falaris con rela

ción a festuca, característica que determinó

que ambas especies alcanzaran al mismo

tiempo, fines de agosto, la totalidad de las

macollas diferenciadas (Carámbula y

Elizondo 1968).
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En este trabajo para tres gramíneas pe

rennes, Festuca arundinaceacv Estanzuela

Tacuabé, Phalaris aquatica cv Estanzuela

Urunday y Dactylis glomerata cv INIA LE

Oberón, materiales promocionados por INIA

por su excelente comportamiento forrajero,
se reportan resultados referentes a diversos

aspectos morfofisiólogicos.

En INIA La Estanzuela durante 1991 y

1992 se estudió el porcentaje de macollas

diferenciadas (estado de doble arruga) en

dos momentos, 30 de julio y 30 de agosto. A

tal efecto se muestrearon 50 macollas vigo

rosas en cada momento. En festuca y dactylis

se utilizaron semilleros de segundo y tercer

año, sembrados en líneas a0.45m. Enfalaris,

se usó un cultivo de 10 y 11 años que fue

sembrado en líneas a 0.60m, pero al momento

de las evaluaciones presentaba una distribu

ción de plantas similar a una siembra al voleo.

En las tres especies, en marzo y en junio, en

cada año se fertilizó con 46 kg N/ha.

Tacuabé fue el material con menores

requerimientos fotoperiódicos, presentando
a fines de julio porcentajes altos, superiores

al 50% de macollas diferenciadas en 1 990 y

a 70% en 1991 (cuadro 1). No obstante, a

pesar de las diferencias detectadas inicial-

mente entre los dos años, las velocidades

de diferenciación variaron de tal forma que

al 30 de agosto presentó porcentajes seme

jantes de macollas diferenciadas.

Urunday registró valores menores al 10%

de macollas diferenciadas a fines de julio y

Oberón se manifestó como un material es

casamente más tardío que el anterior. Este

comportamiento fue remarcado en 1992 al

no detectarse ninguna macolla diferenciada

en dicho momento.

En consecuencia podría asumirse que

tanto en Urunday como en Oberón, entre

fines de julio y primeros días de agosto

comienza la diferenciación floral.

Los valores obtenidos en Tacuabé a fines

de julio y agosto son muy similares a los

determinados en el cv Alta (Carámbula y

Elizondo, 1 968). Considerando esta concor

dancia, podría estimarse que Tacuabé po

dría comenzar a diferenciar sus macollas a

mediados de julio aproximadamente.

Al 30 de agosto lamayoría de las macollas

vigorosas de Tacuabé y Urunday tenían sus

meristemos apicales diferenciados, presen
tando ambos materiales valores muy simila

res. Estos resultados indicarían que U runday
a pesar de comenzar a diferenciar sus

macollas mas tardíamente, desarrolla una

mayor velocidad de diferenciación que

Tacuabé, terminando ambas especies a fi

nes de agosto con porcentajes similares de

macollas diferenciadas.

Oberón, a fines de agosto, aumentó noto

riamente los porcentajes de macollas dife-

Cuadro 1. Porcentajes de macollas diferenciadas en Festuca Tacuabé,

Falaris Urunday y Dactylis Oberón.

CULTIVO

Macollas diferenciadas (%)

AÑO 30de julio 30 de agosto

Tacuabé 1990 52 91

1991 73 97

Urunday 1990 2 84

1991 7 93

Obero'n 1992 0 78

1993 3 66
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renciadas, alcanzando valores levemente

inferiores a Urunday. Se confirma entonces,

que es un material algo más tardío en dife

renciar sus macollas y consecuentemente

tiene requerimientos fotoperiódicos mayo

res. A pesar de que en Oberón no se realiza

ron evaluaciones posteriores al 30 de agos

to, los datos obtenidos sugieren que esta

variedad completaría este proceso a lo sumo

unos 10 días más tarde que Urunday.

CONCLUSIONES

(**) La determinación del período de

diferenciación floral, indica un lapso don

de se debe prestar especial atención al

manejo delpastoreo y la nutrición de las

plantas, especialmente la nitrogenada, a

los efectos de no limitar el tamaño poten

cial de cadáinftorescenciasyen conse

cuencia no condicionar los rendimien

tos.

(*) Tacuabé fue elmaterial con meno

res requerimientos fotoperiódicos,

Urunday fue intermedio y Oberón elmas

exigente.

(*) Tacuabé a fines de julio presentó
más del 50% de las macollas vigorosas
diferenciadas ya fines de agosto

prácticamente la totalidad de lasmismas

completaron el proceso.

(*)Urunday comenzó la diferenciación

a fines de julio y se caracterizó por pre

sentar altas tasas de diferenciación en

agosto, lo que determinó que a fines de

dicho mes presentara un porcentaje de

macollas diferenciadas similara Tacuabé.

(*) Oberón comienza la diferenciación

a fines de julio, o comienzos de agosto y

completa este proceso en los primeros
días de setiembre.

II. ÉPOCA DE ALARGAMIENTO

DE ENTRENUDOS Y ELEVACIÓN

DE MERISTEMOS APICALES

El momento en que las macollas alargan

sus entrenudos y consecuentemente los

meristemos apicales se elevan, reviste im

portancia agronómica, tanto para la produc
ción de semillas como la de forraje.

En primer lugar indica el momento a partir

del cual los mismos comienzan a quedar

expuestos a ser eliminados por corte o pas

toreo, aspecto que determina el límite máxi

mo de fecha de retiro del pastoreo, a efectos

de evitar el corte de los mismos y las conse

cuentes pérdidas de potencial de produc
ción de semillas al disminuir el número de

inflorescencias por unidad de superficie.

En segundo término, existen marcados

paralelismos entre las tasas evolutivas de

alargamiento de entrenudos, las tasas de

crecimiento y las tasas de requerimientos de

nutrientes, especialmente nitrógeno del cul

tivo.

Considerando estos paralelismos, es

posible definir fácilmente en el tiempo, a

partir de la evolución del alargamiento de

entrenudos, el período en que se debe ase

gurar una adecuada disponibilidad de

nitrógeno. Esta debe satisfacer la demanda

del cultivo en esta etapa, que se caracteriza

por ser donde se verifican los máximos re

querimientos. Limitaciones nutricionales

desde el comienzo de esta fase hasta la

emergencia completa de la inflorescencia

por sobre la hoja bandera, determinan de

presiones importantes en los rendimientos

de semillas debidas a disminuciones en el

número de óvulos por inflorescencia.

La evolución del alargamiento de

entrenudos tiene además otros atributos

como: presentar poca variación entre años,

ser muy seguro y fácil de caracterizar con

precisión en forma visual, razones que de

terminan que tenga una importancia prácti
ca incuestionable.

Con el objetivo de definir la evolución del

alargamiento de entrenudos, en 1 991 y 1 992,

durante el período comprendido entre agos-
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to y diciembre se tomaron muestras sema cada vez que el forraje alcanzaba una altura

nales de 50 macollas vigorosas en fase de 20cm dejándose un césped residual de

reproductiva. Se midió la altura desde el 10cm. En marzo de cada año se fertilizó en

nivel del suelo de sus meristemos apicales 60 kg P205/ha y en abril, agosto y setiembre

hasta la base de la inflorescencia, cuando se aplicaron 65 kg N/ha.

esta quedó plenamente definida. Las evoluciones en el tiempo de la altura

Los materiales estudiados fueron Festuca de los meristemos apicales siguieron un

arundinacea cvs Estanzuela Tacuabé y modelo de crecimiento sigmoidal, manifes

K31
, Dactylis glomerata cvs INIA LE Oberón tándose diferencias entre especies y en al

y Porto y Phalaris aquatica cvs Estanzuela gunas situaciones variaciones entre

Urunday y El Gaucho. cultivares de una misma especie y entre

Las gramíneas fueron sembradas en
años.

1990, en surcos distanciados a 0.20m. Du En festuca los dos materiales presenta

rante 1 991 y 1 992, hasta mediados de julio ron comportamiento similar dentro de cada

en las festucas y hasta comienzos de se año, observándose diferencias entre años

tiembre en las restantes gramíneas se cortó (figuras 1 y 2).
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Mientras que en 1991 Tacuabé y K31

elevaron sus meristemos apicales porarriba
de los 3 cm entre el 2 y 9 de setiembre, en

1 992 ambos materiales se atrasaron, sobre

pasando dicha altura entre el 16 y 23 de

setiembre.

Las tasas máximas de alargamiento de

entrenudos (cm/día) se registraron entre el

1 0 y 30 de setiembre en 1 991 y entre el 30 de

setiembre y 14 de octubre en 1992. Ambas

variedades en los dos años alcanzaron

prácticamente al 28 de octubre las alturas

finales.

Interesa resaltar que los resultados obte

nidos para Tacuabé muestran que este cul

tivar se presenta como mas tardío compara
tivamente con Festuca arundinacea cv Alta,
de acuerdo con los datos reportados por

Carámbula y Elizondo, 1968.

En falaris, dentro de cada año, Estanzuela

Urunday y ElGaucho elevaron sus meristemos

apicales por encima de 3 cm en momentos

similares. En 1991 ocurrió entre el 7 y 14 de

octubre, mientras que en 1 992, a diferencia de

las festucas, en vez de atrasarse, ambos

materiales adelantaron este momento, que se

situó entre el 23 y 30 de setiembre (figuras 3

y 4). En los dos años las tasas máximas de

velocidad de elongación se registraron entre
el 21 de octubre y 12 de noviembre.
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En dactylis, el cv Porto elevó sus

meristemos apicales por arriba de los 3 cm

entre el 7 y 14 de octubre en ambos años.

Oberón en cambio presentó comportamien
to diferente según los años, (figuras 5 y 6).
En 1 991 la altura crítica fue alcanzada entre

el 14 y 21 de octubre, en tanto en 1992,

adelantó dicho suceso, que se registró entre

el 30 de setiembre y 7 de octubre. Ambos

cultivares desarrollaron las tasas máximas

de elongación entre fines de octubre y los

primeros 20 días de noviembre.

CONCLUSIONES

Considerando solamente los tres mate

riales de INIA, festuca cv EstanzuelaTacua

bé, falaris cv Estanzuela Urunday y dactylis
cv INIA LE Oberón :

(*) Los mismos presentaron variacio

nes entre años en los patrones de creci

miento de los meristemos apicales en

relaciona:

Figura 3. Falaris Urun

day. Altura de meristemos

apicales.
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altura en fase reproductiva

momentos que sobrepasan la altura

media de 3 cm

momentos que desarrollan lasmáxi

mas tasas de elongación.

(*)Adoptanto un criterio conservador,
las tres especies pueden presentar un

porcentaje de macollas elongadas cuyos
meristemos apicales sobrepasan los 3

cm de altura y por tanto, pueden ser

cortados por pastoreos intensos, con la

consiguiente disminución del número de

inflorescencias por unidad de superficie
a partir de:

Tacuabé: los primeros 10 días de

setiembre

Urunday: los últimos 10 días de

setiembre en Urunday

Oberón: los primeros días de

octubre

140

1991
120

100

"E; 80

2 60
3

<

40

L /
20

0

\

\_y
2 9 16 23 30 7 14 21 28

OCTUBRE

5 12 19 26

SETIEMBRE NOVIEMBRE

Momento en que losmeristemos apicales sobrepasan los 3 cm de

altura

160 r

1992

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
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(*) Siguiendo el mismo criterio, las

tasas máximas de alargamiento de

entrenudos ocurrirían para:

Tacuabé: entre la segunda quince
na de setiembre y la primera de

octubre

Urunday: entre la última década de

octubrey laprimera de noviem

bre

Oberón: entre fines de octubre y el

20 de noviembre.

(*) Con el objetivo de no deprimir los

rendimientos de semillapor inflorescen-

cia, en estosperíodos debe asegurse que
no se produzcan limitaciones de

nitrógeno.

Figura 5. Dactylis Obe

rón. Altura de meriste

mos apicales.
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III. RITMO DE ELONGACIÓN DE

MACOLLAS EN FASE

REPRODUCTIVA

Las macollas originadas en el período

marzo-junio son las que determinan

mayoritariamente los rendimientos de semi

llas en estas gramíneas. Dentro de dicho

período, cuanto mas tarde se formen, meno

res serán sus rendimientos de semilla. La

amplitud del período considerado determina

que existan variaciones en los momentos

que inician el alargamiento de entrenudos

las macollas reproductivas. Por lo tanto en

general aquellas que se originan mas tempra
no normalmente inician antes este proceso.

La altura media de los meristemos

apicales de las macollas que se están alar

gando es un indicador de estos procesos.

Esta variable es cuantificada mediante un

parámetro que es un valor medio resultado

de la suma de n macollas que normalmente

presentan alta variación entre las respecti
vas alturas de sus meristemos apicales, en

virtud de los diferentes momentos de inicia

ción del alargamiento de entrenudos.

Por estas razones, el ritmo de elongación
de macollas constituye una variable que

permite orientar con mayor precisión la es

trategia de pastoreo a seguir en esquemas
intensivos, cuando los objetivos que se de

sean alcanzar consisten en obtener:
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altos porcentajes de utilización

forraje de mayor calidad con bajo

contenido de tallos

mayores tasas de rebrote posteriores.

Las tasas de rebrote serán tanto mayo

res cuanto antes sean eliminados los

meristemos apicales de las macollas que se

encuentran alargando sus entrenudos, las

cuales consecuentemente, reiniciaran an

tes su rebrote basilar.

La información referente al ritmo de

elongación de las distintas especies estu

diadas se cuantifico en función del porcenta

je de macollas en fase reproductiva (base

100%) que se encuentran en proceso de

alargamiento de entrenudos y cuyos meris

temos apicales alcanzan o sobrepasan los

10 cm de altura.

En las evaluaciones realizadas Tacuabé

registró mayores diferencias entre años que

K31 . En 1 992, atrazó en 1 4 días el momento

en que el 100 % de sus macollas en

elongación, alcanzaron alturas de los

meristemos apicales iguales o superiores a

10 cm. Este cultivar se presentó como un

material mas temprano que K 31 en estos

procesos (cuadro 2).

Urunday y El Gaucho presentaron dife

rencias de aproximadamente 7 días entre

años en alcanzar el 100 % de las macollas

alargándose alturas iguales o superiores a

los 10cm de sus meristemos apicales, en

tanto, los porcentajes fueron relativamente

similares dentro de un mismo año para am

bos cultivares (cuadro 3).

Dactylis cv Porto, fue el material menos

afectado por el ambiente presentando un

comportamiento muy similar durante los dos

años estudiados.

Oberón en 1991 registró menores por

centajes durante los primeros 21 días de

octubre con relación al comportamiento pre

sentado en 1992, sin embargo, en 1991

aceleró en mayor magnitud las tasas de

alargamiento de sus macollas, llegando en

ambos años en el mismo momento, 28/10,

con el 100 % de las macollas alargándose
con sus meristemos apicales por encima de

los 10 cm (cuadro 4).

CONCLUSIONES

En función de los ritmos de elongación de

macollas registrados y considerando las va

riaciones detectadas entre años se conclu

ye que:

Cuadro 2. Porcentajes de macollas con meristemos apicales situados

a 10 cm o más, desde el nivel del suelo en Festuca arundinacea.

Fecha de

Macollas (%)

Tacuabé K31

Evaluación 1991 1992 1991 1992

02/09 0 0 0 0

09/09 5 0 19 0

16/09 87 6 60 0

23/09 100 58 80 11

30/09 75 100 20

07/10 100 - 100
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Cuadro 3. Porcentajes de macollas con meristemos apicales situados

a 10 cm o más, desde el nivel del suelo en Phalaris aquatica.

Fecha de

Macollas (%)

Urunday El Gaucho

Evaluación 1991 1992 1991 1992

16/09 0 0 0 0

23/09 0 2 0 0

30/09 0 3 0 1

07/10 0 25 0 40

14/10 5 85 0 90

21/10 30 100 28 100

28/10 100 100

Cuadro 4. Porcentajes de macollas con meristemos apicales situados

a 10 cm o más, desde el nivel del suelo en Dactylis glomerata.

Fecha de

Macollas (%)

Oberón Porto

Evaluación 1991 1992 1991 1992

23/09 0 0 0 0

30/09 0 2 0 0

07/10 0 15 0 0

14/10 0 16 5 5

21/10 13 95 42 51

28/10 100 100 80 85

05/11 - 100 100

(*)Se deben eliminar rápidamente los

meristemos apicales a medida que so

brepasan la altura predeterminada y an

tes de que por su excesivo crecimiento

pierdanmas calidady seanmasproclives
a rechazo.

(*) Para la obtención demayores tasas

de rebrote, de mayor calidad, en etapas

mas avanzadas de laprimavera, sedebe-

rían aumentar las cargas animales pro

gresivamente:
- En Tacuabé entre mediados de se

tiembre y primera semana de oc

tubre

- En Urundayen los últimos20 dias de

octubre

- En Oberón en los últimos 15 días de

octubre.
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IV. EFECTOS DEL AMBIENTE

Las diferencias reportadas entre años

revelan que estos procesos están sujetos a

ciertas variaciones temporales, originadas por
variaciones en las condiciones de ambiente.

En el país, bajo condiciones de manejo

uniforme, pueden generarse diferencias en

el entorno de los 10 días aproximadamente
entre las zonas norte y sur en los momentos

de emergencia de inflorescencias, antesis y
momentos de cosecha con estas especies,
básicamente derivados de diferentes condi

ciones climáticas, principalmente las

fototérmicas.

La condición hídrica de las plantas, espe
cialmente durante el período previo a la fase

inductiva y en las etapas inmediatas poste

riores al mismo, también determina variacio

nes en estos procesos a nivel microzonal.

Normalmente, cuando estas especies se

encuentran en condiciones de estrés hídrico,

dentro de ciertos rangos, responden al mis

mo adelantando la emergencia de

inflorescencias, la floración y los momentos

de madurez fisiológica de las semillas.

Cambios internos en el balance hormo

nal de las plantas serían los responsables
de acelerar estos procesos. Este comporta

miento se visualiza frecuentemente en se

milleros, inclusive dentro de una misma cha

cra cuando ésta presenta suelos

heterogéneos. Entretanto, disponibilidad de

agua alta determina la respuesta opuesta.

Además de las condiciones climáticas,

otros factores pueden alterar dichos even

tos. Entre ellos, la concentración de nitrógeno
en la macolla, la intensidad de estreses

competitivos generados por diferencias en

población, etc, la defoliación aplicada en

distintos momentos y a diferentes intensida

des condicionarían adelantos o atrasos en

estos procesos.

Probablemente de los factores enumera

dos previamente, el nitrógeno sea el que

mayores modificaciones determina en tér

minos cuali y cuantitativos.

Con el objetivo de caracterizar las modi

ficaciones inducidas por este nutriente, en

cultivos de tercer año de festuca Tacuabé,

falaris Urunday y dactylis Oberón, dispues
tos en líneas a 0.45m, se aplicaron distintas

dosis de nitrógeno en julio. En los mismos se

clasificó en vegetativas y reproductivas la

población de macollas de 60 plantas
muestreadas por nivel de nitrógeno. Los

muéstreos fueron realizados a fines de octu

bre en festuca y a comienzos de diciembre

en falaris y dactylis.

En las tres gramíneas la aplicación de

nitrógeno determinó un aumento notable en

el número de macollas vegetativas,

reproductivas y consecuentemente en el total

de macollas por planta.

Los cultivares manifestaron diferencias

en las respuestas con relación a la frecuen

cia relativa por planta de los dos tipos de

macollas clasificados. En este sentido,

Tacuabé mantuvo (P> 0.05) la relación entre

macollas vegetativas y reproductivas en

ambos niveles de nitrógeno (figura 7).

Figura 7. Tipos de macollas

por planta en Festuca Ta

cuabé a dos niveles de

nitrógeno.
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Entretanto, tanto en Urunday (P<0.05)
como en Oberón (P<0.10) la aplicación de

nitrógeno promovió que un mayor número

de macollas pasaran al estado reproductivo

(figuras 8 y 9).

En estos cultivos se evaluó también el

número de macollos con la inflorescencia

emergiendo a través de la hoja bandera y la

altura media de los meristemos apicales de

las macollas en fase reproductiva, el 15 de

setiembre, 20 y 25 de octubre paraTacuabé,

Urunday y Oberón respectivamente.

El aumento en la disponibilidad de

nitrógeno también determina unamayor pre
cocidad en el desarrollo de las inflorescencias

y un aumento en el crecimiento de las

macollas reproductivas. Este último efecto

determina que las alturas medias de los

meristemos apicales de las macollas en fase

reproductiva tiendan a ser superiores cuan

do se las compara con aquellas provenien
tes de situaciones con menores disponibili
dades de nitrógeno (cuadro 5).

A efectos de cuantificar la incidencia que

la competencia puede tener sobre el alarga
miento de entrenudos se generaron 4 nive

les de competencia para cada especie, a

partir de mantener las mismas densidades

de siembra por metro lineal de surco (0.1 5 g

de semilla por metro) y variando los

espaciamientos entre hileras.
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Figura 8. Tipos de macollas

por planta en Falaris a dos

niveles de nitrógeno.
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Figura 9. Tipos de

macollas por planta en

Dactylis a dos niveles de

nitrógeno.
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Cuadro 5. Efectos del nitrógeno en el número de inflorescencias emergiendo

(nQ/10m2) y en la altura media (cm) de los meristemos apicales.

Fertilización

(kgN/ha)

Tacuabé Urunday Oberón

Inflorescencias

(n2/10m2)

Altura

(cm)

Inflorescencias

(n9/10m2)

Altura

(cm)

Inflorescencias

(ns/iom2)

Altura

(cm)

0

100

1

11

22

41

0

13

55

76

4

9

35

54

En las tres especies, a medida que dismi

nuye el espaciamiento entre surcos y conse

cuentemente aumenta la población, se veri

fican disminuciones en las alturas medias de

los meristemos apicales.

La altura media de los meristemos

apicales se expresa en términos relativos,

tomando como base 1 00% la altura alcanza

da en la situación menos competitiva,
siembra en líneas a 0.60 m (figura 10).

A pesar de que cada especie conformó

un experimento diferente, Tacuabé fué el

cultivar menos afectado, en tanto, Urunday

y Oberón disminuyeron en mayor magnitud
la altura de sus meristemos apicales a medi

da que aumentó la competencia, razón por

la cual se manifestaron como materiales

aparentemente mas sensibles.

La aplicación de distintos manejos de

defoliación generan diferentes condiciones

fisiológicas de las plantas, que determinan

respuestas distintas en períodos posterio
res a su aplicación.

En un cultivo de falaris Urunday, se impu
sieron cuatro manejos de cortes en un perío
do de 120 días desde de mayo a agosto. A

partir del 2 de mayo que se realizó un corte

de uniformización a todos los tratamientos,

se cortó de 1 a 4 veces durante dicho perío

do, siendo siempre el último corte efectuado

al mismo momento en fines de agosto. Las

alturas medias de las inflorescencias fueron

medidas el 20 de diciembre.

Los resultados expresados en términos

relativos tomando como base 1 00%, la altu

ra media obtenida en el manejo de un corte,
muestran que a medida que aumentó el

número de cortes, la altura de las

inflorescencias disminuyó (figura 11).

Figura 10. Efecto de la

competencia generada

porcuatro espaciamientos
entre surcos en la altura

media de los meristemos

apicales expresada como

porcentaje de la máxima.
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100-.

80

60

*40

20

E3 Falaris Urunday

2 3

N° de cortes

Figura 11. Falaris Urun

day. Efecto de diferentes

manejos de corte aplica
dos entre mayo y agosto

en la altura de las

inflorescencias expresada
como porcentaje del máxi

mo.

CONCLUSIONES

(*) Los procesos reproductivosde es

tas especies están gobernados princi

palmenteporel fotoperíodoy la tempera
tura.

(*) Variaciones en los momentos y a

las tasas en queestosprocesosse desa

rrollan sonoriginadasprincipalmentepor
diferenciasen:

-niveles de competencia

- disponibilidad de nitrógeno

- manejos de defoliación.
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