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Rol de la Festuca en los sistemas ganaderos del este del país 
b. Estudios sobre persistencia 

 

W. Ayala1,4, F. Larratea1,3, G. Herken2, I. Olano2, R. Ruete2 
 

 
Existen varios factores que inciden en la persistencia de Festuca arundinacea. Un aspecto 
importante es la sobrevivencia de los macollos en el verano, la cual es afectada por las altas 
temperaturas a nivel de suelo durante el verano y por ende la intensidad de defoliación a la que es 
sometida.  
 
ANTECEDENTES  

En la medida que ocurren altas temperaturas (>35 oC) en el período, se pone en riesgo la 
sobrevivencia de los macollos de las plantas de festuca.  En un estudio preliminar realizado en el 
verano 2015/16, se analizó la sobrevivencia de macollos (Becerra, 2017), contrastando un manejo de 
defoliación aliviado y otro intenso en 5 cultivares. En general se observan caídas en los niveles de 
sobrevivencia, que coinciden con los períodos de temperaturas altas en verano. No se contactaron 
diferencias en mortalidad por intensidad de defoliación (3,5 vs 7,0 cm) ni entre cultivares. Durante el 
verano las tasas de mortalidad se situaron para ese año en un rango entre 15 y 33%.   
 
SOBREVIVENCIA DE MACOLLOS  

En el verano 2016/17 se realizó un estudio donde se midió la sobrevivencia de macollos en 5 
cultivares bajo dos manejos de defoliación (manejo intenso cortado a 3 cm vs aliviado cortado a 10 
cm, aunque en esta instancia se presenta la información para el cultivar Fortuna). Sobre macollos 
marcados a campo se monitoreo su sobrevivencia lo largo del verano. La figura 1 presenta 
información sobre la variedad Fortuna con o sin hongo endófito y manejada a dos alturas de 
defoliación (3 y 10 cm). La tendencia general observada, es una pérdida de macollos a medida que 
transcurre el tiempo. Sin embargo, aquellas pasturas manejadas en forma más aliviada tienden a 
perder menos macollos que las manejadas más intensamente. a diferencia de lo manifestado en 
antecedentes, en este caso es más extrema la diferencia entre los tratamientos.  Asimismo, la 
inclusión del hongo endófito parece favorecer la sobrevivencia de los macollos.  
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Figura 1: Sobrevivencia (%) de macollos de festuca Fortuna con o sin endófito entre diciembre y 
mayo bajo dos intensidades de defoliación (3 y 10 cm) en base a Herken et al., 2017, datos sin 
publicar. 
 
PERSISTENCIA 

A los efectos de ver la evolución en el largo plazo de la pastura se ha monitoreado la misma en todos 
los otoños desde 2014 de manera sistemática. La densidad de pastura expresada como el número de 
macollos por unidad de superficie es un indicador de productividad y persistencia. La densidad por sí 
sola no es un indicador de productividad dado el proceso de compensación entre densidad y tamaño 
de macollos que normalmente ocurre (Matthew et al. 1996; Scheneiter y Assuero, 2010), lo que se 
observa en la figura 2.  
   

 
Figura 2. Relación entre el peso individual y la densidad de macollos de festuca.   
 
Se observa una asociación entre el peso individual y la densidad de macollos (Figura 2), aspectos de 
compensación que ocurren generalmente luego que las restricciones nutricionales se superan.  
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Cuadro 1. Densidad de macollos/m2 de diferentes cultivares de Festuca arundinacea entre el 1er y 
4to año en los cultivares Fortuna con y sin endófito y Kentucky 31 y entre el 1er y 3er año en Aurora 
con y sin endófito.  

Año Fortuna Fortuna + e Aurora Aurora + e Kentucky 31 

2014 3044 3081 -- -- 2512 

2015 3013 3269 2271 2609 2626 

2016 2117 2195 2875 2753 1571 

2017 4143 4108 3587 4570 3844 

 
En el cuadro 1 se observan en general valores altos de densidad de macollos en todos los cultivares, 
con variaciones a lo largo del tiempo, en particular en el último año. A estos niveles de densidad de 
macollos, es posible pensar en maximizar la productividad, aunque restringiendo la calidad.  
 
CONCLUSIONES 

 Se destaca la importancia de manejos aliviados en el verano como mecanismo de mejorar la 
sobrevivencia de macollos.  

 En el largo plazo es posible mantener pasturas con alta densidad, estables, productivas y con 
alta capacidad competitiva.   
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