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CONCLUSÃO 

As cultivares de azevém tem uma velocidade de estabelecimento superior, seguidas da cultivar de 

capim-lanudo BRS Adelino. 
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17. Crecimiento durante el verano de Festuca arundinacea INIA Fortuna 

con o sin la inclusión del endófito AR584 
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RESUMEN  

Se evalúa la inclusión del hongo endófito AR584 en un cultivar de Festuca arundinacea y su efecto 

en la tasa de crecimiento estival. Se utiliza la variedad INIA Fortuna (Fo) y su variante con 

endófito (Fo+). El diseño es en bloques completos al azar con 4 repeticiones, siendo cada unidad 

experimental de 1.2 has. Se estimaron las tasas de crecimiento de forraje (MS kg /ha/día) mediante 

jaulas de exclusión integrando dos momentos (período de descanso entre pastoreos (30 días) y 

período bajo pastoreo (10 días), en diciembre, enero y febrero de los años 2013-2014, 2014-2015, 

2015-2016 y 2016- 2017. No se encontraron diferencias significativas al comparar las tasas de 

crecimientos para la variedad con y sin endófito, pero si se observaron diferencias significativas 

entre años y entre meses, asi como también en la interacción de estos factores.   

PALABRAS CLAVE: festuca, endófito AR584, crecimiento estival. 

INTRODUCCIÓN    

Festuca arundinacea es una gramínea perenne invernal, ampliamente utilizada en nuestras 

condiciones, mayoritariamente en mezclas con leguminosas. Presenta buena adaptación en un 

amplio rango de suelos, siendo muy dependiente de las condiciones de humedad (Carámbula, 

2007). La tasa de crecimiento máxima de esta especie ocurre en primavera y es de 52 kg/ha/día de 

MS manteniendo en el verano tasas de crecimiento entre 10-20 kg/ha/día de MS (García, 2003) Su 

porte puede ser cespitoso a rizomatoso según el cultivar. Responde adecuadamente a la fertilización 

nitrogenada, alcanzando 8.2 y 14 kg MS/ kg N (Formoso, 2010). A nivel mundial es conocida la 

simbiosis de esta especie con hongos endófitos del género Neothypodium, actualmente clasificado 

dentro del género Epichloe (Leuchtmann et al., 2014). Confieren a la planta mayor tolerancia al 

estrés hídrico a través de mecanismos de protección de los puntos de crecimiento y ajuste osmótico 
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(Elmi y West, 1995). Latch (2009), plantea diversas investigaciones en las que la presencia de 

endófitos en festuca mejora la resistencia a enfermedades así como también al ataque de virus, 

debido a una menor incidencia de vectores, por las sustancias insecticidas que en ésta se producen 

(Popay, 2009). Mersch et. al. (2009) obtienen plantas con mayor número de macollos así como 

mayor tamaño de los mismos, cuando se comparan plantas de festuca infectadas y sin infectar. Es 

esperable entonces, que festuca infectada con endófito tengan una mayor tasa de crecimiento en el 

verano, con respecto a las festuca sin endófito, ya que estos hongos proveen a la planta habilidades 

competitivas frente a situaciones de estrés.  

MATERIALES Y MÉTODOS      

El experimento se llevó a cabo en la Unidad Experimental Palo a Pique perteneciente a INIA 

Treinta y Tres, Uruguay (33º 16' S, 541 29' O). En 2013 comenzó el ensayo, con la siembra de la 

variedad Fortuna y su variante con endófito. El método de siembra fue directa, a una densidad de 

13 kg/ha. Se fertilizó con 150 kg de 15-15-15, repitiendo en los otoños 2014 y 2016. 

Estacionalmente se aplican 100 kg/ha de urea, en los meses de enero, abril, julio y octubre. El 

diseño experimental son bloques al azar con 4 repeticiones, siendo el tamaño de cada unidad 

experimental de 1,2 ha. Cada unidad experimental fue pastoreada con 7 novillos de razas 

británicas, biotipo carnicero, uniformes en edad y peso, de 14 meses aproximadamente y 200 kg de 

peso vivo promedio al ingresar al ensayo, los cuales eran retirados al año siguiente, reemplazados 

por nuevos animales de las mismas características iniciales. Se utilizaron además animales 

“volantes”, con el fin de corregir el exceso de forraje. Se realizó pastoreo rotativo, donde los 

animales cambiaban de bloque cada 10 días, permitiendo descansos a la pastura de 30 días. Para 

realizar las estimaciones de tasa de crecimiento se colocaron 2 jaulas de exclusión de pastoreo, de 

100 x 40 cm, en las cuales se midió la tasa de crecimiento para los 10 días en pastoreo y para los 30 

días de descanso, haciendo las determinaciones en 4 cuadros de 20x50 cm por jaula.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

No se encontraron diferencias significativas para la tasa de crecimiento del cultivar Fortuna con y 

sin endófito (p=0.6543), siendo en promedio de 33,1 kg MS/ha/día. Se encontraron diferencias 

entre los meses (p=0.0003), así como entre años (p<0.0001) y en la interacción de ambos factores 

(p<0.0001).  La interacción var x mes x año no resultó significativa. 

Cuadro 1. Tasas de crecimiento de forraje (MS kg/ha/día) de Festuca durante 4 veranos entre el año 

2013 y el año 2017. 

Variedad Año Diciembre Enero Febrero 

 

 

 

Fortuna 

2013-14 22,0 54,2 79,6 

2014-15 55,1 34,8 17,1 

2015-16 5,9 13,2 2,3 

2016-17 7,0 57,2 57,4 

Promedio 22,5 39,9 39,1 

 

 

Fortuna + e 

2013-14 16,1 43,4 95,3 

2014-15 56,3 31,6 10,7 

2015-16 5,9 12,1 0,0 

2016-17 8,9 56,2 49,9 

Promedio 21,8 35,8 39,0 

 

CONCLUSIONES 

En este ensayo no se obtuvieron diferencias significativas al evaluar las tasas de crecimiento 

estivales de festuca cv. Fortuna con y sin endófito.  
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RESUMO 

As espécies mais importantes do gênero Bromus L. na América do Sul são B. auleticus Trin. ex 

Nees, B. brachyanthera Döll e B. catharticus Vahl. Assim, para entender a sua variabilidade 

genética, o trabalho objetivou comparar os resultados da germinação dessas três espécies de 

Bromus com relação à viabilidade das sementes. O teste de germinação foi desenvolvido na 

Embrapa Pecuária Sul, Bagé – RS, conforme as Regras para Análise de Sementes (RAS). Os 

acessos utilizados foram 6, 8, 10 e 19 de B. auleticus, 454 e 460 de B. brachyanthera e 455 e 464 

de B. catharticus. A análise estatística detectou diferenças significativas em todas as variáveis 

[índice de velocidade de germinação (IVG), comprimento de raiz e parte aérea] comparando as três 

espécies e seus respectivos acessos. 

PALAVRAS–CHAVE: cevadilha vacariana, forrageira nativa, viabilidade de sementes, banco 

ativo de germoplasma (BAG), acessos. 

INTRODUÇÃO 

O gênero Bromus L. possui centenas de espécies, sendo elas anuais e perenes. Tipicamente essas 

espécies são de estação fria e variam bastante quanto ao seu uso e adaptação [1]. B. auleticus Trin. 

mailto:*

