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FONDO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

El Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA) fue instituido por el
artículo 18º de la ley 16.065 (ley de creación del INIA), con el destino de financiar
proyectos especiales de investigación tecnológica relativos al sector agropecuario del
Uruguay, no previstos en los planes del Instituto.

El FPTA se integra con la afectación preceptiva del 10% de los recursos del INIA
provenientes del financiamiento básico (adicional del 4o/oo del Impuesto a la Enaje-
nación de Bienes Agropecuarios y contrapartida del Estado), con aportes voluntarios
que efectúen los productores u otras instituciones, y con los fondos provenientes de
financiamiento externo con tal fin.

EL FPTA es un instrumento para financiar la ejecución de proyectos de investiga-
ción en forma conjunta entre INIA y otras organizaciones nacionales o internacionales,
y una herramienta para coordinar las políticas tecnológicas nacionales para el agro.

Los proyectos a ser financiados por el FPTA pueden surgir de propuestas
presentadas por:

a) los productores agropecuarios, beneficiarios finales de la investigación, o por sus
instituciones.

b) por instituciones nacionales o internacionales ejecutoras de la investigación, de
acuerdo a temas definidos por sí o en acuerdo con INIA.

c) por consultoras privadas, organizaciones no gubernamentales o cualquier otro
organismo con capacidad para ejecutar la investigación propuesta.

En todos los casos, la Junta Directiva del INIA decide la aplicación de recursos del
FPTA para financiar proyectos, de acuerdo a su potencial contribución al desarrollo del
sector agropecuario nacional y del acervo científico y tecnológico relativo a la
investigación agropecuaria.

El INIA a través de su Junta Directiva y de sus técnicos especializados en las
diferentes áreas de investigación, asesora y facilita la presentación de proyectos a los
potenciales interesados. Las políticas y procedimientos para la presentación de
proyectos son fijados periódicamente y hechos públicos a través de una amplia gama
de medios de comunicación.

El FPTA es un instrumento para profundizar las vinculaciones tecnológicas con
instituciones públicas y privadas, a los efectos de llevar a cabo proyectos conjuntos.
De esta manera, se busca potenciar el uso de capacidades técnicas y de infraestruc-
tura instalada, lo que resulta en un mejor aprovechamiento de los recursos nacionales
para resolver problemas tecnológicos del sector agropecuario.

El Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria contribuye de esta manera a
la consolidación de un sistema integrado de investigación agropecuaria para el
Uruguay.

A través del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA), INIA ha
financiado numerosos proyectos de investigación agropecuaria a distintas institucio-
nes nacionales e internacionales. Muchos de estos proyectos han producido resulta-
dos que se integran a las recomendaciones tecnológicas que realiza la institución por
sus medios habituales.

En esta serie de publicaciones, se han seleccionado los proyectos cuyos resulta-
dos se considera contribuyen al desarrollo del sector agropecuario nacional. Su
relevancia, el potencial impacto de sus conclusiones y recomendaciones, y su aporte
al conocimiento científico y tecnológico nacional e internacional, hacen necesaria la
amplia difusión de estos resultados, objetivo al cual se pretende contribuir con esta
publicación.
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Prólogo

La disponibilidad de forraje, en canti-
dades suficientes, a lo largo de todo el
año es uno de los principales desafíos de
los sistemas pastoriles de producción
ganadera que constituyen una alta pro-
porción del sector en Uruguay. La inves-
tigación dirigida a la incorporación de
especies estivales en estos sistemas es
una línea de investigación de largo plazo
de la Facultad de Agronomía. En las
últimas décadas el énfasis fue puesto en
el estudio de la biología de nuestras
especies estivales nativas. Durante ese
período la investigación tecnológica en
especies perennes estivales fue muy
escasa en el país. Debido al contexto
general de la producción ganadera y le-
chera en Uruguay hacia mediados de la
década del 2000, comienza a percibirse
nuevamente interés de parte de los técni-
cos y empresas en las especies peren-
nes estivales. En este contexto el equipo
de investigación de la Facultad de Agro-
nomía que venía trabajando en estas
especies consideró que era necesario
transferir al medio técnico el conocimien-
to acumulado de manera de sustentar el
desarrollo tecnológico necesario para la
adopción. La concepción de este proyec-
to se basó en la discusión con numero-
sos investigadores de las áreas aplica-
das de la Facultad de Agronomía, INIA y
representantes de la industria semilleris-
ta. Las líneas de investigación que se
incluyeron tuvieron como objetivo ade-
más de transferir conocimiento, generar
información complementaria para validar
agronómicamente el uso de especies
perennes estivales y específicamente
aspectos relacionados a la producción y
calidad de semilla percibidos por mu-
chos actores como una de las principa-
les limitantes para la adopción de estas
especies. Concomitantemente, se reto-
maron tareas de valoración y evaluación

agronómica del germoplasma disponible
en el país. En esta publicación se pre-
sentan los principales resultados del pro-
yecto, sin embargo consideramos que el
contacto directo de técnicos e investiga-
dores en conjunto con los desafíos que
presentan las gramíneas perennes esti-
vales tiene a largo plazo un mayor impac-
to potencial sobre la diversificación de la
matriz forrajera uruguaya y regional que
la misma información presentada.

Las gramíneas perennes disponibles
a nivel comercial en nuestro país son en
su gran mayoría de ciclo invernal. Esto
hace que la producción de las pasturas
sembradas presente picos en primavera
y otoño con fuertes déficits invernales y
estivales. En situaciones de clima tem-
plado y templado cálido como el nuestro,
la presencia de especies estivales de
metabolismo C4 juega un rol fundamen-
tal en la estabilidad ecológica del siste-
ma debido a la complementariedad de
los ciclos de crecimiento entre las gramí-
neas invernales y estivales (Johnston,
1996, Campbell et al., 1999). Las gramí-
neas forrajeras C4 solas o como compo-
nentes de las mezclas serían capaces
de aprovechar recursos disponibles en el
período estival, como la radiación y las
precipitaciones, que en la situación ac-
tual son poco aprovechados por las pas-
turas perennes. Además de esto, otros
aspectos de la inclusión de gramíneas
C4 relacionados con la adaptación al
cambio climático y la sustentabilidad de
los sistemas pastoriles cada vez cobran
mayor relevancia desde el punto de vista
productivo. Las predicciones de un au-
mento en la temperatura y el total anual
de precipitaciones para el Uruguay aun-
que con una distribución irregular permi-
ten prever condiciones más favorables
para las especies C4 (Bettolli et al.,
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2010) y un aumento en la productividad
de las pasturas que contienen especies
de este tipo funcional (Giménez et al.,
2009). Sumado a esto, existe evidencia
de que la inclusión de especies C4 en
mezclas que contienen leguminosas per-
mite acelerar el secuestro de carbono en
los suelos (Fornara y Tilman, 2008) al-
canzando mayor profundidad en el perfil
(Mueller et al., 2013). Estos efectos de-
berán ser evaluados y cuantificados es-
pecíficamente para las especies, mez-
clas y sistemas productivos utilizados
en Uruguay.

Desafíos de la evaluación de
especies silvestres

Las especies tropicales disponibles
en los mercados internacionales no se
adaptan fácilmente a las condiciones
climáticas más templadas del Uruguay.
La alta variabilidad climática y en particu-
lar la ocurrencia de heladas pueden acor-
tar sensiblemente la estación de creci-
miento de especies con follaje sensible.
Por este motivo, la investigación en es-
pecies estivales en Uruguay se ha cen-
trado en la domesticación de especies
nativas más adaptadas. Sin embargo, la
inclusión de una especie nueva en el
mercado es un proceso donde deben
resolverse varios aspectos tecnológicos
de forma concomitante con recursos fi-
nancieros y técnicos limitados. En este
caso se trata de especies de un tipo
funcional (gramínea perenne C4) que de
por sí no existe en el mercado nacional
para los usos propuestos. La aceptación
por el mercado de una nueva especie
debería por ejemplo preceder y justificar
la instalación de un programa estructura-
do de mejoramiento genético. Sin embar-
go, la liberación prematura de materiales
genéticos no adaptados puede compro-
meter la aceptación futura de la misma
especie si estos materiales presentan

limitantes severas en la producción o no
puede ofrecerse un paquete tecnológico
que haga posible su utilización. Del mis-
mo modo, el potencial productivo de una
especie no puede ser adecuadamente
evaluado si no se conoce la variabilidad
existente y no está claramente definido
el lugar de la especie en la producción o
no están desarrolladas las metodologías
y protocolos de evaluación para esa si-
tuación productiva determinada. En par-
ticular, en el caso de P. dilatatum, al
momento de la presentación de este
proyecto ni siquiera resultaba posible la
experimentación a campo a escala pro-
ductiva debido a la ausencia de semilla
disponible para los investigadores en el
país.

Como forma de soslayar el problema
muchas veces se han iniciado los pro-
yectos de domesticación a partir de las
disciplinas básicas, en pequeñas esca-
las, con un bajo componente aplicado y
sin la posibilidad de incluir en las pro-
puestas de investigación el objetivo ex-
plícito de desarrollar un producto comer-
cializable. Esas mismas líneas de inves-
tigación que se han desarrollado en el
país, a pesar de su discontinuidad, cons-
tituyen la base del conocimiento que hoy
permite formular esta propuesta. Los pro-
ductos de la investigación básica no pue-
den ser escalados para ser probados a
nivel de campo debido a limitantes que
incluyen el equipamiento, la forma de
contratación de la mano de obra y hasta
la propia infraestructura que responden a
la lógica de la investigación básica. Las
dificultades señaladas no son peculiares
de nuestro país sino que forman parte de
los desafíos implícitos en la domestica-
ción de especies nuevas, por lo tanto
este círculo de causalidad negativa sólo
puede ser roto a partir de un reconoci-
miento explícito de las limitantes a ser
superadas.
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Las mezclas mixtas de leguminosas
y gramíneas son una alternativa muy
utilizada para alimentar el ganado en las
regiones donde ambos grupos están bien
adaptados, como ser las zonas templa-
das y frías de Nueva Zelanda, Australia,
América del Norte, Europa, Argentina y
Uruguay. Estas mezclas optimizan can-
tidad y calidad de forraje para la produc-
ción animal y permiten alcanzar un buen
balance de sustentabilidad, independen-
cia de insumos y provisión de forraje
suficiente (Sleugh, 2000; Peeters et al.,
2006; Muir et al., 2011). Por ubicarse en
una zona de transición climática, entre la
región templada y subtropical, Uruguay
se ve expuesto a condiciones climáticas
erráticas que se manifiestan en grandes
variaciones en la temperatura y la dispo-
nibilidad de agua. En estas condiciones,
las pasturas se encuentran expuestas a
períodos de estrés que comprometen su
persistencia. En nuestro país, la corta
duración de las rotaciones forrajeras es
uno de los principales problemas de los
predios lecheros (González y Astigarraga,
2012). En particular, el verano representa
una estación crítica para la producción
de forraje, dado el origen templado de la
mayoría de las especies sembradas que
las hace vulnerables a períodos de eleva-
da temperatura y baja disponibilidad de
agua (Dear y Ewing, 2008). A su vez, el
déficit de forraje en este período conduce
a una sobreutilización de las pasturas en
esta estación y en otoño, lo cual termina
por agravar más la situación (Formoso,
2011). En estas condiciones, las espe-
cies sembradas disminuyen notablemen-
te su abundancia a lo largo de la vida útil
de la pastura que aun con manejo ade-
cuado no excede los 4 o  5 años (Formo-
so, 2007).

La disminución en la presencia de las
especies sembradas facilita notablemente

Sección I. Caracterización productiva
de las especies de Paspalum y su

comportamiento en mezclas
forrajeras

la colonización por especies invasoras
mejor adaptadas. En nuestra región, las
gramíneas con metabolismo C4 son las
principales colonizadoras de estos espa-
cios ya que durante el verano las altas
temperaturas y la escasez de agua les
brindan importantes ventajas frente a las
especies de metabolismo C3. En parti-
cular Cynodon dactylon, una especie in-
troducida de metabolismo C4, es citada
como la principal maleza en Uruguay
(Ríos y Giménez, 1992). Su carácter
agresivo y excluyente, su gran capaci-
dad de propagación vegetativa, su cali-
dad forrajera frecuentemente baja y un
claro período de reposo invernal la con-
vierten en un componente indeseable de
las pasturas, mayormente responsable
de la corta duración de la fase de pastura
de las rotaciones más frecuentes en
nuestro país (Santiñaque, 1979; García,
1995).

A pesar de que en el Uruguay existen
amplios antecedentes en la investiga-
ción en especies nativas particularmente
del género Paspalum, su adopción co-
mercial no ha tenido lugar (Pizzarro,
2000). La investigación se ha centrado
en Paspalum dilatatum común. Esta es-
pecie representa uno de los mejores com-
promisos para una gramínea C4 entre
alta producción estival de forraje y cali-
dad. Además, presenta una excepcional
resistencia al daño por heladas lo que no
es frecuente en las especies estivales
disponibles en los mercados internacio-
nales (Rowley, 1975; Campbell, 1999).
La forma pentaploide apomíctica más
común, P. dilatatum subsp. dilatatum
presenta problemas productivos por su
baja producción de semilla, asociado al
ataque por Claviceps paspali el cual inva-
de los ovarios fértiles no fecundados.
Dentro del mismo género existen varias
especies y biotipos cuyo comportamien-
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to agronómico es muy poco conocido en
nuestras condiciones. En esta sección
se propone explorar el comportamiento
de diferentes especies hasta ahora no
tan ampliamente estudiadas con hábitos
de crecimiento y sistemas reproductivos

diferentes que pueden permitir identificar
distintas estrategias de utilización y
mejoramiento. A su vez, se propone ca-
racterizar el efecto de su inclusión en
mezclas forrajeras en ensayos de exten-
sión comercial.
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se evaluó el comporta-
miento productivo de tres especies del
género: Paspalum dilatatum, P. notatum
y P. urvillei, por ser consideradas las
más promisorias dentro del género
(Pizarro, 2000). El proceso de domesti-
cación y adopción de cualquiera de estas
especies requiere de una adecuada des-
cripción del comportamiento de cada
especie, que permita avances en la defi-
nición de cuál de ellas puede representar
un verdadero aporte a la oferta de espe-
cies forrajeras estivales en nuestro país.
Aunque dispersa, para este conjunto de
especies y biotipos existe información
productiva y biológica abundante. En esta
etapa intermedia del proceso es necesa-
rio hacer disponible para los investigado-
res y potenciales usuarios el conoci-
miento sobre estas especies, sus hábi-
tos de crecimiento y características pro-
ductivas. Por este motivo se incluyó en el
proyecto la siembra de ensayos en un
formato similar a los utilizados en la
evaluación nacional de cultivares, que
permiten, además de recabar informa-
ción comparativa, familiarizar a técnicos
y productores con las diferentes espe-
cies. Una de las dificultades que se pre-
sentaron para realizar un estudio compa-
rativo fue representar adecuadamente a
cada especie. Se trata de especies sil-
vestres con un alto grado de variabilidad
morfológica y probablemente productiva
que aún no ha sido explorada en su
totalidad. Por este motivo, la información
obtenida para cada material debe ser
extrapolada con precaución a toda la
especie que representa.

Comparación
productiva de tres

especies de Paspalum
en Uruguay

Saldanha S.*, Viega, L.,
Speranza, P.**

*Departamento de Producción Animal y
Pasturas, Facultad de Agronomía. UdelaR.
**Departamento de Biología Vegetal, Facultad
de Agronomía. UdelaR.

Materiales de P. dilatatum

La denominación P. dilatatum se apli-
ca a un complejo híbrido que contiene
varias entidades generalmente llamadas
biotipos. Estos biotipos tienen caracte-
rísticas agronómicas diferentes y son en
general evaluados independientemente
desde el punto de vista productivo (Millot,
1969; Venuto et al., 2001). Desde el
punto de vista reproductivo, los biotipos
de P. dilatatum se reproducen sexual-
mente por autogamia o asexualmente
por apomixis. En particular los biotipos
sexuales de P. dilatatum son altamente
autógamos por lo que en todos los casos
las muestras evaluadas consistieron en
un único genotipo. Entre los biotipos
sexuales se seleccionaron P. dilatatum
subsp. flavescens y el cv. Primo. Paspa-
lum dilatatum subsp. flavescens es el
biotipo sexual nativo del sur de Uruguay
y la provincia de Buenos Aires. Hasta el
momento de la instalación de este ensa-
yo no se habían evaluado colecciones
extensas de este biotipo y por lo tanto se
seleccionó un material de porte erecto y
hojas de longitud media típicas del biotipo.
En esta misma publicación se presenta
un estudio de la variabilidad presente en
una colección de este biotipo (ver Sandro
y otros, en esta publicación). El cultivar
Primo fue obtenido en un programa de
retrocruza entre P. dilatatum biotipo
Virasoro y P. urvillei, que tuvo como
objetivo incrementar el nivel de resisten-
cia a Claviceps que ya es elevado en
Virasoro (Schrauf et al., 2003). Entre los
biotipos apomícticos se evaluó una mues-
tra de semilla comercial de origen austra-
liano que corresponde al tipo común pen-
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taploide de la especie y el cultivar La
Estanzuela Chirú, un clon hexaploide
originario del departamento de Paysan-
dú. También se presenta información
sobre este biotipo en otros capítulos de
esta publicación.

Materiales de P. urvillei y P.
notatum

Paspalum urvillei es probablemente la
especie con la mayor distribución geo-
gráfica dentro del grupo Dilatata junto
con el biotipo común pentaploide de P.
dilatatum. Esta especie es mayormente
autógama y muestra un muy alto grado
de variabilidad morfológica. El material
seleccionado para este ensayo consistió
en una línea de gran porte y hojas an-
chas.

En el caso de P. notatum, se incluyen
dentro de esta especie una gran variedad
de tipos morfológica y productivamente
diferentes y se reconocen formalmente
tres variedades, dos tetraploides apo-
mícticas y una diploide sexual. Sólo las
variedades tetraploides ocurren natural-
mente en Uruguay. Las variedades
tetraploides son P. notatum var. notatum
que es el tipo más frecuente en el campo
natural y P. notatum var. latiflorum, me-
nos frecuente pero muy apreciado por su
valor forrajero. La variedad diploide sexual,
P. notatum var. saurae, es originaria del
nordeste y centro-este de Argentina
(Daurelio, 2004) y se ha naturalizado en
el sur y sur este de los Estados Unidos
donde se seleccionó un cultivar conocido
como Pensacola  (Burton, 1967). Este
material ha tenido gran difusión en varias
partes del mundo, incluido Brasil y ha
sido ocasionalmente cultivado en Uru-
guay. Este material se utilizó en este
ensayo

METODOLOGÍA

En la primavera 2009 se instaló un
ensayo en la Estación Experimental de
la Facultad de Agronomía, Salto,
(31º25´S, 57º 55´O). La semilla de todos
los materiales fue producida en INIA La
Estanzuela excepto en el caso de P.
dilatatum común que se utilizó semilla
comercial de origen australiano y P.
dilatatum cv. Primo semilla provista por

la empresa que comercializa el cultivar
en Argentina. El ensayo fue sembrado el
13 de noviembre de 2009, a una densidad
de siembra ajustada a 180 semillas via-
bles m-2. A la siembra se fertilizó con 138
kg de P2O5 ha-1. Al otoño siguiente se
refertilizó con 120 kg de P2O5 ha-1 y 21 kg
de N ha-1 y en febrero, marzo y noviembre
de 2011 se agregaron 35 kg de N ha-1. Se
utilizó un diseño de bloques al azar con
3 repeticiones con un tamaño de parcela
de 6,29 m x 1,02 m. El ensayo fue
instalado sobre un Brunosol Éutrico, la
preparación del suelo se efectuó con
laboreo convencional y la siembra se
realizó con una sembradora experimen-
tal en línea que permitió ajustar la profun-
didad de siembra.

A partir del tercer mes de emergencia
(febrero 2010) se realizaron nueve cortes
de forraje para estimar la capacidad pro-
ductiva de los distintos genotipos duran-
te los primeros tres ciclos de crecimien-
to. Los cortes se realizaron dejando un
remanente de 5 cm de altura, por lo que
se puede considerar que se trata de
forraje 100 % cosechable por los anima-
les. En el corte efectuado al finalizar el
segundo verano (marzo 2011), se anali-
zaron las características estructurales
de la pastura para los seis genotipos
estudiados determinándose la cantidad
de tallos y panojas por superficie, por-
centaje de tallos reproductivos, peso in-
dividual de cada tallo (sin considerar la
panoja y el material senescente) y la
altura a la base de la inflorescencia.

RESULTADOS

Crecimiento inicial

El primer corte se realizó a los 89 días
pos siembra, este período comprende
los meses de noviembre y diciembre de
2009 en que ocurrieron precipitaciones
que alcanzaron los 612 mm que repre-
sentan el doble del promedio histórico
para el período (1961-1999). Asumiendo
que la emergencia ocurrió a los 10 días
de la siembra, Chirú resultó el material de
mayor producción inicial, con una pro-
ducción diaria de 21 kg MS ha-1día-1, lo
cual se puede considerar una alta tasa
de crecimiento inicial a pesar de mostrar
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un área foliar baja que no alcanzaba a
cubrir el 100% del suelo. Paspalum urvillei
también mostró altas tasas de creci-
miento inicial, aunque inferiores a Chirú.
Los demás genotipos presentaron meno-
res tasas de crecimiento inicial (8,8 kg
MS ha-1día-1, promedio de los 4 genoti-
pos), aunque aún estas resultan consi-
derables tratándose de especies peren-
nes. Bajo las mismas condiciones de
suelo y manejo, estas tasas de creci-
miento son mayores a las de festuca
en su primer corte y levemente inferio-
res a las de raigrás (entre 10 y 11 kg
MS ha-1día-1, Saldanha, datos propios).

Distribución estacional de la
producción de forraje

La capacidad productiva de cada ge-
notipo y su dinámica estacional mostró
diferencias en la producción de forraje
entre materiales en los primeros cortes
efectuados a partir de febrero 2010 y
hasta marzo del 2011 (Figura 1). Sin
embargo, estas diferencias desaparecie-
ron a partir del otoño 2011. Durante todo
el segundo año, los materiales experi-
mentaron el efecto de un severo estrés

hídrico. Este se inició en el primer otoño-
invierno (390 mm en 169 días, lo que
correspondería a 69 mm por mes) y con-
tinuó durante la primavera 2010 y el vera-
no 2011. Ello determinó que la capacidad
productiva de todos los genotipos des-
cendiera por debajo de los 500 kg ha-1 en
el corte de noviembre 2010. Recién en la
primavera-verano 2010-2011, cuando se
recuperó una adecuada disponibilidad
hídrica al incrementarse las precipitacio-
nes se retomaron las tasas de crecimien-
to del primer verano (Figura 1). A partir de
este momento no volvieron a observarse
diferencias significativas en la capacidad
productiva de los diferentes materiales.
Los picos de producción para todos los
materiales se encontraron al inicio de la
primera primavera y en el tercer otoño,
por lo que la distribución estacional en
estos dos años estuvo afectada por los
eventos climáticos. Paspalum notatum
tuvo un comportamiento peculiar con res-
pecto a los demás materiales evaluados
siendo el más lento en su instalación y
aumentando su crecimiento gradualmen-
te con el tiempo por lo que en el tercer
otoño su producción no fue diferente de la
de los demás materiales (Figura 1). Por
el contrario, tanto Chirú como P. urvillei

Figura 1. Dinámica de la producción de forraje de los seis genotipos de Paspalum
evaluados (barras finas) y precipitaciones ocurridas en cada subperíodo (barras
celestes). Los momentos de corte en que las diferencias entre materiales fueron
significativas se indican con un asterisco.
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presentaron producciones de forraje más
altas que el resto de los materiales en el
primer verano.

Características estructurales

En casi todos los momentos, el forra-
je cosechado consistió principalmente
en láminas ya que los macollos estaban
en estado vegetativo al momento del cor-
te, excepto en los muestreos realizados
en marzo. A pesar de esto, en todos los
casos en que se registraron variables
relacionadas con la estructura o compo-
sición del forraje cosechado se observa-
ron diferencias significativas entre los
materiales, lo cual evidencia ciclos re-
productivos muy diferentes. Es intere-
sante notar que las diferencias entre
materiales dentro de P. dilatatum resul-

taron en varios casos superiores a las
observadas entre especies. En la medi-
ción realizada en noviembre de 2010, el
forraje cosechado de los materiales de P.
dilatatum excepto Chirú contenía aproxi-
madamente entre un 20 y un 30 % de
tallos florales, mientras que Chirú y los
materiales de P. notatum y P. urvillei no
habían iniciado la floración (Tabla 1). En
la descripción realizada en marzo de
2011, nuevamente Chirú mostró una pro-
porción despreciable de macollos en
estado reproductivo, mientras que un
35,4 % de los macollos del material de P.
dilatatum común se encontraban en es-
tado reproductivo (Tabla 2).

Estas diferencias en los ciclos repro-
ductivos y vegetativos de los diferentes
materiales, conjuntamente con sus ca-
racterísticas estructurales determinaron

Tabla 2. Características estructurales de materiales del género Paspalum, en marzo de 2011.

Número Altura Peso Número de % de maco-
Genotipo de maco- (cm) macollo inflorescen- llos repro-

llos/m2 (g/mac) cias/m2 ductivos
P. d. cv. Chirú 1096 ab 20 ab 0,13 ab 91 b 2,9 b
P. d. común 1748 ab 19,7 ab 0,10 ab 615 a 35,4 a
P. d. cv. Primo 815 b 12,3 b 0,17a 111 b 12,4 ab
P. d. subsp. flavescens 1070 ab 12,7 b 0,07 ab 96 b 7,5 ab
P. urvillei 1289 ab 24,7 a 0,13 ab 192 ab 14,0 ab
P. notatum 1763 a 17,3 ab 0,05 b 125 b 8,5 ab
Promedio 1297±489 17,8 0,11±0,05 209±242
P< 0,026 0,014 0,036 0,021 0,09

Nota: Los valores seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes de acuerdo al test de Tukey (P<0,05).

Tabla 1. Porcentaje de MS del forraje y composición morfológica (en % de la MS) en la biomasa
cosechada el 23 de noviembre de 2010.

Genotipo % MS % Láminas % Vainas % Tallos florales
P. d. cv. Chirú 36 b 89 a 0,7 b 2 b
P. d. común 39 ab 46 c 21,1 a 28,4 a
P. d. cv. Primo 39 ab 63 b 10,5 ab 20,2 a
P. d. subsp .flavescens 41 ab 49 bc 20 a 25 a
P. urvillei 42 a 80 a 4,9 b 4 b
P. notatum 45 a 94 a 1,1 b 0 b
Promedio 40±3,1 70,3±20,6 9,7±9,1 13,3±12,7
P< 0,009 0,0001 0,0019 0,0001

Nota: Los valores seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes de acuerdo al test de Tukey
(P<0,05).
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rangos de valores muy altos en la compo-
sición del forraje cosechado. A modo de
ejemplo, la proporción de lámina en el
forraje varió entre 94 % para P. notatum
y 46 % para P. dilatatum común en la pri-
mera primavera. En el segundo otoño, el
peso de los macollos de P. notatum fue
de 0,05 g, mientras que para P. dilatatum
cv. Primo el peso por macollo fue de 17 g.
Estas diferencias pueden deberse en
parte a la dificultad de llevar a cabo com-
paraciones entre especies utilizando un
único régimen de cortes.

CONSIDERACIONES
FINALES

La precocidad al primer corte y la
producción de forraje en primavera y
verano, reafirman el potencial producti-

vo del uso de todos los materiales
evaluados. Por otro lado, excepto en
los períodos iniciales, no se observa-
ron diferencias en la producción de MS
de los diferentes materiales. La pro-
ducción de MS estuvo fuertemente aso-
ciada a la disponibilidad de agua en
cada período. Sin embargo, se obser-
varon importantes diferencias estruc-
turales entre los diferentes materiales
que permiten inferir que en este con-
junto de especies se encuentran mate-
riales apropiados para un amplio rango
de situaciones particulares. Por otro
lado, dadas las grandes diferencias en
características estructurales y ciclos
reproductivos, seguramente deberá
lograrse un ajuste mucho mayor del
manejo y uso potencial de cada espe-
cie.
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INTRODUCCIÓN

Paspalum dilatatum y P. notatum son
gramíneas perennes C4, nativas de Amé-
rica del Sur ampliamente conocidas por
sus altos rendimientos y buena adapta-
ción al pastoreo (Pizarro, 2000). Ambas
presentan hábitos de crecimientos con-
trastantes: P. dilatatum es cespitosa
mientras que P. notatum es rizomatosa.
Estas diferencias son muy importantes
al sembrarlas en mezclas forrajeras ya
que no sólo determinan distintas tasas
de crecimiento sino también diferentes
interacciones con el resto de los compo-
nentes. El objetivo de la inclusión de una
gramínea perenne estival en una mezcla
convencional constituida por gramíneas
invernales y leguminosas sería el de au-
mentar su diversidad sin ocasionar fuer-
tes interacciones con el resto de los
componentes, evitando la dominancia y
permitiendo aprovechar los beneficios de
todas las especies presentes. El hábito
de crecimiento cespitoso de P. dilatatum
se espera que tenga un menor efecto
sobre el desarrollo de las otras especies
de la mezcla. Se espera que su inclusión
en mezclas aumenta la producción y
disminuye la presencia de malezas (Col-
man, 1971; Santiñaque y Carámbula,
1981; Venuto et al., 1991; Acosta et al.,
1994). Por otro lado, la formación de un
tapiz denso por parte de P. notatum hace
que sus mezclas sean muy difíciles de
mantener ya que tiende a excluir a las
demás especies (Redfearn y Nelson,
2003).

Una de las grandes limitantes que
presenta la investigación de pasturas, en

Efecto de la inclusión
de dos gramíneas

estivales con hábitos
de crecimiento

contrastante en
mezclas forrajeras

perennes

Tejera M.*, Speranza P.**,
Astigarraga L.*, Picasso, V*

*Departamento de Producción Animal y
Pasturas. Facultad de Agronomía. UdelaR.
**Departamento de Biología Vegetal, Facultad
de Agronomía. UdelaR.

particular la realizada sobre la inclusión
de nuevas especies, es la pequeña esca-
la de sus unidades experimentales. En
particular, los estudios precedentes rea-
lizados sobre Paspalum se han realizado
en pequeñas parcelas y por cortos inter-
valos de tiempo  (Santiñaque y Carámbu-
la, 1981; Acosta et al., 1994; Acosta et
al., 1996). Estudios a largo plazo permi-
ten evaluar las mezclas con eventos re-
petidos de condiciones extremas, como
ser heladas severas y eventos de sequía.
Estos estudios de mayor escala permi-
ten determinar fehacientemente las diná-
micas de las especies bajo prácticas de
manejos similares a las utilizadas en
predios productivos (ej.: maquinaria co-
mercial, pastoreo por ganado), conside-
rando a su vez una mayor heterogenei-
dad ambiental.

El objetivo de la presente investiga-
ción fue determinar los efectos de la
inclusión de dos especies del género
Paspalum, como componente estival de
una mezcla convencional sobre la dispo-
nibilidad de forraje, la resistencia a la
invasión de otras especies y la compe-
tencia sobre las gramíneas invernales,
durante 4 años bajo prácticas corrientes
de manejo.

METODOLOGÍA

Sitio de muestreo y diseño
experimental

El experimento se llevó a cabo en la
Estación Experimental Centro Regional
Sur de la Facultad de Agronomía, Univer-
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sidad de la República, localizada en
Joanicó, departamento de Canelones (co-
ordenadas: S 34° 36'' O 56° 13"), desde
diciembre del 2009 hasta abril 2013. Se
utilizó un diseño experimental de blo-
ques completos al azar con tres repeti-
ciones. Cada unidad experimental tuvo
un área de 0,96 ha. Se aplicaron tres
tratamientos: mezcla convencional (MC)
de festuca (Lolium arundinaceum, cv.
Quantum), trébol blanco (Trifolium repens,
cv. Zapicán) y lotus (Lotus corniculatus,
cv. INIA Draco), mezcla convencional
con P. dilatatum común (semilla comer-
cial australiana) (MC+Pd) y mezcla con-
vencional con P. notatum (cv. Pensacola)
(MC+Pn).

Siembra y manejo de las mezclas
forrajeras

Las gramíneas estivales fueron sem-
bradas el 11 de diciembre de 2009 en las
parcelas destinadas a MC+Pn y MC+Pd,
con una densidad de siembra de 19,5 kg
ha-1 y 15,0 kg ha-1 para P. dilatatum y P.
notatum, respectivamente. El método utili-
zado fue de siembra directa (Semeato
SHM 11/13 15/17) en líneas a 0,17 m de
distancia y una profundidad de siembra
de 0,010-0,015 m. Junto con la siembra
se realizó una fertilización con una dosis
de 100 kg ha-1 de fertilizante (7 N - 40 P -
0 K). Debido a la baja implantación de P.
dilatatum (observación visual) se realizó
una resiembra de dicha gramínea el 3 de
mayo de 2010 con una densidad de siem-
bra de 30 kg ha-1 (semilla sin peletear),
mediante siembra directa (Fankhauser
3100) a una profundidad de 0,010 -
0,015 m.

La gramínea invernal y las legumino-
sas fueron sembradas el 30 de abril del
2010 en todas las parcelas del ensayo
sobre suelo totalmente descubierto de
especies espontaneas. Se utilizó una

densidad de siembra de 1,5 kg ha-1 para
trébol blanco, 12 kg ha-1 para lotus, y 10
kg ha-1 de festuca mediante siembra
directa (Fankhauser 3100) y con una
fertilización inicial de 120 kg ha-1 de
fertilizante.

A los 3 meses luego de la siembra se
tomaron medidas de implantación de cada
componente de la mezcla. La implanta-
ción de las gramíneas estivales se anali-
zó en febrero 2010 mientras que la im-
plantación de la gramínea invernal y las
leguminosas se determinó en junio 2010
(Tabla 3). Para ello se realizaron 45
conteos en cada parcela utilizando un
cuadrante de 0,10 m2.

Previo a la siembra se realizaron tres
aplicaciones del herbicida Glifosato (sal
isopropilamina), en todas las parcelas
del ensayo: a fines de octubre, primer y
tercer semana de diciembre de 2009,
dirigida al control de Echinochloa cruz-
galli y Digitaria sanguinalis. La dosis
utilizada fue 4,0 Lha-1 de producto comer-
cial (360 gL-1 de principio activo) en cada
una de las aplicaciones. La tercera se-
mana de marzo de 2010 se realizó una
nueva aplicación únicamente en parce-
las destinadas a la MC (previo a su
siembra) con igual dosis que las aplica-
ciones precedentes. En la misma fecha
también se aplicó Gramoxone (Paraquat)
en parcelas con MC+Pd y MC+Pn. La
dosis utilizada fue de 1,0 Lha-1 de produc-
to comercial (275 gL-1de principio activo).
También se aplicó un tratamiento mecá-
nico que consistió en una pasada de
rotativa y rastra de dientes para limpiar
rastrojos en parcelas con MC+Pd y
MC+Pn el 12 de abril del 2010.

Los pastoreos fueron realizados por
vacas lecheras. Los animales entraron al
ensayo cuando la pastura alcanzaba los
0,20 m y el ganado se retiró cuando el
remanente era de 0,10 m aproximada-
mente. En total se realizaron 19 pasto-

Tabla 3. Implantación (plantas.m-2) de las especies sembradas y malezas en tres mezclas
forrajeras:mezcla convencional (MC) de festuca, trébol blanco y lotus, MC más P. dilatatum
(MC+Pd) y MC más P. notatum (MC+Pn).

 Tratamiento Festuca Lotus Trébol blanco P. dilatatum P. notatum Maleza

 MC 120   97 63 - - 137
 MC+PD 133 101 65 8 -   99
 MC+PN 101   83 49 - 114   77
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reos con aproximadamente 50 vacas le-
cheras cada uno.

Situación climática

La descripción climática del sitio ex-
perimental en cada momento de mues-
treo se presenta en la Tabla 4. La tempe-
ratura promedio mensual fue similar a los
registros históricos. La precipitación acu-
mulada mensual fue menor al promedio
histórico durante el primer verano (di-
ciembre 2010 y enero 2011) en marzo
2011 y 2012 y en octubre 2012. Los
meses de enero, agosto y diciembre del
2012 y marzo 2013 tuvieron registros por
encima del valor histórico. Los registros
de heladas fueron similares a los prome-
dios históricos para cada mes, menos en
agosto 2013 cuando se registró una ma-
yor frecuencia de dichos eventos.

Obtención de datos

Se evaluó la disponibilidad de forraje
de las mezclas, la cobertura del suelo del
tapiz sembrado y la biomasa de male-
zas. Los muestreos fueron realizados
previo a los pastoreos, alcanzando un
total de 13 muestreos desde noviembre
2010 a marzo 2013. La disponibilidad de
forraje fue determinada a partir de cortes
de biomasa, utilizando un cuadrante de
0,10 m2. Las muestras cosechadas se
separaron manualmente en especies
sembradas y malezas, para luego ser
secadas a 60 °C durante 48 h y posterior-
mente pesadas. La cobertura de las es-
pecies presentes fue determinada por

estimación visual de la abundancia de
las especies sembradas y malezas en
un cuadrante de 0,10 m2. Tanto la oferta
forrajera de cada mezcla como su cober-
tura total fueron determinadas por la suma
de los componentes de cada especie
sembrada.

Para determinar si la inclusión de la
especie estival en la mezcla forrajera
perjudicó el desempeño de la gramínea
invernal, se calculó el cociente entre la
biomasa y cobertura de festuca en mez-
clas con y sin Paspalum. Valores simila-
res a uno implican que la festuca no fue
afectada por la presencia de la gramínea
estival, mientras que si es menor a uno
implica que la presencia de Paspalum
afectó negativamente el rendimiento de
la festuca.

Por último, los muestreos fueron agru-
pados por estación con el fin de estudiar
los efectos estacionales de la inclusión
de Paspalum de la siguiente manera:
verano (diciembre-febrero), otoño (mar-
zo-mayo), invierno (junio-agosto) y pri-
mavera (setiembre-noviembre). De esta
manera se registraron 4 muestreos en
verano, 4 en otoño, 1 en invierno y 4 en
primavera.

RESULTADOS

En líneas generales tanto la evolu-
ción de la cobertura (Figura 2A) como
la biomasa (Figura 2B) nos muestran
las mismas tendencias: menor variabi-
lidad hacia finales del período de estu-
dio y cambios de ranking luego de
mayo 2012. En cuanto a la biomasa de

Tabla 4. Caracterización climática del sitio experimental durante el transcurso del ensayo: temperatura
promedio mensual (°C), precipitación acumulada mensual (mm) y registro de heladas en cada mes
de muestreo. El promedio histórico se presenta entre paréntesis.

2010            2011                                               2012                                  2013
 Mes nov ene mar may nov ene mar may ago oct nov ene mar

 Temperatura 18,9 23,3 22,3 15,4 22,1 22,3 14,3 9,4 15,3 12,5 21,2 23 21,2
(18,7) (23,0) (20,3) (18,4) (18,7) (23,0) (20,3) (13,4) (11,3) (16,0) (18,7) (23,0) (20,3)

 Precipitación 1 43,1 47,8 71,5 31,5 180,7 46 81,4 186,6 27,6 229,5 62,9 125,3
(80,0) (80,1) (98,8) (72,2) (80,0) (80,1) (98,8) (72,1) (69,1) (88,2) (80,0) (80,1) (98,0)

 Heladas 0 0 0 2 0 0 0 1 14 0 0 0 0
(0) (0) (0) (1) (0) (0) (0) (1) (5) (0) (0) (0) (0)
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la comunidad (Figura 2A) se observa,
además, una tendencia a disminuir la
biomasa disponible conforme pasa el
tiempo independientemente de la mez-
cla considerada. Hacia fines del perío-
do de estudio se observan valores de
biomasa similares entre las distintas
mezclas y los distintos muestreos con-
siderados. También se observa una dis-
minución de los desvíos en cada caso.
Hasta el muestreo de mayo 2012 se
registraron valores mayores a la media
y luego valores por debajo de la misma.
También se destaca que dicha fecha
representa un cambio en el ranking de
las mezclas, hasta entonces las mez-
clas con Paspalum eran las que enca-
bezaban la oferta de biomasa, siendo
las mezclas con P. notatum las de
mejor desempeño. Luego, es la mezcla
convencional la que lidera el ranking
hasta el fin del período de estudio,
seguida por las mezclas con P. dilata-
tum .

La evolución de la cobertura de la
comunidad fue mucho más dinámica,
presentando mayores fluctuaciones en

torno a la media (Figura 2B). A diferen-
cia de la variable anterior, no se refleja
claramente una pérdida de cobertura
con el paso del tiempo. Sin embargo,
también se evidenció una tendencia a
disminuir la variabilidad de las observa-
ciones. Se destacan mayores oscila-
ciones antes de mayo 2012, tendiendo
a estabilizarse hacia finales del perío-
do de estudio. En esta gráfica se pone
en evidencia más claramente los cam-
bios de ranking observados en la ante-
rior. Al igual que para biomasa, hasta
mayo 2012 las mezclas con Paspalum
lideran el ranking, siendo la mezcla
con P. notatum la que presenta una
mayor cobertura del tapiz sembrado. A
partir de agosto 2012 el ranking se
invierte y es la mezcla convencional la
que muestra la mayor cobertura y la
mezcla con P. notatum la menor. En el
último verano la mezcla con P. dilatatum
es la que mantiene un mejor desempe-
ño seguida ahora por la mezcla con P.
notatum.

 Las mezclas no mostraron diferen-
cias en la oferta forrajera de sus espe-

Figura 2. Evolución de la biomasa (A) y la cobertura (B) de las especies sembradas en tres
mezclas forrajeras bajo pastoreo; mezcla convencional de festuca, trébol blanco
y lotus, mezcla convencional más P. dilatatum y mezcla convencional más P.
notatum. Las líneas horizontales corresponden a la media de los 14 muestreos
de cada mezcla para cada variable.
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cies sembradas a lo largo de las esta-
ciones (Tabla 5), sin embargo, la co-
bertura del tapiz sembrado tuvo mayor
dinámica entre las mezclas (Tabla 6).
El tapiz sembrado de las mezclas tuvo
una cobertura similar en verano y fue
mayor en las mezclas con Paspalum
en otoño. En invierno, la mezcla con P.
notatum alcanzó registros más bajos
mientras que la mezcla convencional
fue la que tuvo mayor cobertura. La
mezcla con P. dilatatum mostró menos
variaciones, sobre todo en el último
año. En primavera la mezcla conven-
cional y la mezcla con P. dilatatum

tuvieron mayores coberturas que las
mezclas con P. notatum.

La festuca presentó menores niveles
de biomasa y cobertura en la mezcla con
P. notatum, mientras que no hubo dife-
rencias entre la mezcla con P. dilatatum
y la convencional (Tabla 5 y Tabla 6). La
misma tendencia se repitió en todas las
estaciones, mostrando diferencias más
notables en invierno. El resto de los
componentes, trébol blanco y lotus, tu-
vieron valores de biomasa y cobertura
similar entre las mezclas (Tabla 5 y Tabla
6). En todas las estaciones las legumi-
nosas representaron alrededor del 20 %

Tabla 5. Materia seca (kg ha-1 ± EE) de las especies sembradas y malezas, por estación y promedio
anual, para tres mezclas forrajeras mezcla convencional (MC; festuca, trébol blanco, lotus),
MC con P. dilatatum (MC+Pd) y MC con P. notatum (MC+Pn). Se realizaron 13 muestreos, 4
en verano, 4 en otoño, 1 en invierno y 4 en primavera.

Verano Otoño Invierno Primavera Media

MS festuca
MC 1383 ± 88 a 1604 ± 158 1572 ± 292 1930 ± 152 1622 ± 227 a
MC+Pd 1215 ± 92 ab 1437 ± 158 1280 ± 292 1802 ± 152 1434 ± 263 ab
MC+Pn 998 ± 88 a 1115 ± 158 545 ± 292 1662 ± 152 1080 ± 459 b
MS trébol
MC 81 ± 22 27 ± 18 21 ± 9 432 ± 49 140 ± 196
MC+Pd 73 ± 24 42 ± 18 13 ± 9 392 ± 49 130 ± 176
MC+Pn 117 ± 22 17 ± 18 9 ± 9 456 ± 49 150 ± 210
MS lotus
MC 207 ± 28 201 ± 40 20 ± 9 204 ± 43 158 ± 92
MC+Pd 186 ± 30 186 ± 40 14 ± 9 145 ± 43 133 ± 81
MC+Pn 202 ± 28 217 ± 40 17 ± 9 182 ± 43 155 ± 93
MS Paspalum
MC --- --- --- ---
MC+Pd 198 ± 50 b 521 ± 122 17 ± 5 188 ± 53 231 ± 210
MC+Pn 482 ± 48 a 739 ± 122 15 ± 5 299 ± 53 384 ± 305
MS Malezas
MC 65 ± 63 100 ± 32 20 ± 9 138 ± 34 81 ± 50
MC+Pd 75 ± 65 66 ± 32 17 ± 9 124 ± 34 71 ± 44
MC+Pn 147 ± 63 24 ± 32 24 ± 9 152 ± 34 87 ± 72
MS Total
MC 1670 ± 87 1835 ± 209 1613 ± 279 2640 ± 199 1940 ± 476
MC+Pd 1675 ± 91 2185 ± 209 1324 ± 279 2527 ± 199 1928 ± 533
MC+Pn 1799 ± 87 2088 ± 209 587 ± 279 2599 ± 199 1768 ± 854

Nota: Los valores seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes de acuerdo al test de Tukey (P < 0,05).
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de la biomasa total de las mezclas y el
15 % de la cobertura. Ninguna de las
mezclas fue severamente invadida por
malezas, en general tuvieron registros
bajos en todas las estaciones y muy
similares entre las distintas mezclas.

En la mezcla con P. dilatatum la
presencia relativa de festuca fue en pro-
medio similar a la obtenida en mezcla
convencional, alrededor del 85 % de la
cobertura y biomasa registrada en la
mezcla convencional (Tabla 7). En la
mezcla con P. notatum dicha relación fue
mucho menor, alrededor del 60 % de la

Tabla 6. Porcentaje de cobertura de las especies sembradas y malezas, por estación y
promedio anual, para tres mezclas forrajeras mezcla convencional (MC; festuca,
trébol blanco, lotus), MC con P. dilatatum (MC+Pd) y MC con P. notatum (MC+Pn).
Se realizaron 13 muestreos, 4 en verano, 4 en otoño, 1 en invierno y 4 en primavera.

Verano Otoño Invierno Primavera Media

%C festuca
 MC 40 ± 3a 50 ± 3 a 54 ± 6 46 ± 4 a 48 ± 5 a
 MC+Pd 32 ± 3 ab 36 ± 3 b 49 ± 6 40 ± 4 ab 39 ± 2 a
 MC+Pn 26 ± 3 b 28 ± 3 b 29 ± 6 28 ± 4 b 28 ± 1 b
%C trébol blanco
 MC 6 ± 2 4 ± 1 5 ± 1 13 ± 3 7 ± 4
 MC+Pd 5 ± 2 4 ± 1 2 ± 1 11 ± 3 6 ± 3
 MC+Pn 6 ± 2 3 ± 1 2 ± 1 11 ± 3 6 ± 4
%C lotus
 MC 10 ± 1 11 ± 1 5 ± 2 13 ± 2 10 ± 3
 MC+Pd 10 ± 1 9 ± 1 3 ± 2 11 ± 2 8 ± 3
 MC+Pn 11 ± 1 9 ± 1 5 ± 2 12 ± 2 9 ± 3
%C Paspalum
 MC --- --- --- --- ---
 MC+Pd 17 ± 2 19 ± 1 b 3 ± 0 10 ± 1 b 12 ± 6
 MC+Pn 20 ± 2 30 ± 1 a 3 ± 0 15 ± 1 a 17 ± 10
%C Malezas
 MC 3 ± 2 6 ± 1 3 ± 1 5 ± 1 4 ± 1
 MC+Pd 3 ± 2 4 ± 1 2 ± 1 7 ± 1 4 ± 2
 MC+Pn 6 ± 2 3 ± 1 5 ± 1 8 ± 1 6 ± 2
%C Total
 MC 57 ± 2 65 ± 1 b 65 ± 4 a 72 ± 1 a 65 ± 5
 MC+Pd 63 ± 2 68 ± 1 a 57 ± 4 ab 72 ± 1 a 65 ± 6
 MC+Pn 63 ± 2 71 ± 1 a 39 ± 4 b 66 ± 1 b 60 ± 12

Nota: Los valores seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes de acuerdo al test
de Tukey (P < 0,05).

cobertura y el 72% de la biomasa de
festuca presente en mezcla convencio-
nal (Tabla 7). La mezcla con P. notatum
tuvo su menor registro en invierno, mien-
tras que la mezcla con P. dilatatum lo
registró en otoño.

DISCUSIÓN
Las tres mezclas mostraron una clara

tendencia a la disminución de la biomasa
presente conforme pasa el tiempo, lo
cual es considerado esperable por varios
autores (Tozer et al., 2011; Macdonald y
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Matthew, 2011; Formoso, 2007). Ade-
más de las contingencias climáticas del
período de estudio dicha disminución
puede deberse a una baja persistencia
de las especies sembradas, principal-
mente la fracción leguminosa que alcan-
zó niveles prácticamente nulos luego de
los primeros años (datos no presenta-
dos). A diferencia de lo anterior, los regis-
tros de cobertura no evidenciaron una dis-
minución del desempeño de las mezclas.
Seguramente la cobertura de un tapiz pre-
sente cierta independencia con su bioma-
sa dado que se pueden registrar altas
coberturas con bajas biomasas cuando el
tapiz presenta una baja altura.

La disminución de la variabilidad entre
las mezclas, y dentro de cada mezcla,
hacia finales del período de estudio, su-
giere que las mismas pueden haber al-
canzado un equilibrio como comunidad.
Este estado es posible cuando de alcan-
za cierta combinación de densidades
que permite una comunidad estable. De
ser así, futuras mediciones sobre este
mismo ensayo serían muy importantes
ya que permitirían una mejor determina-
ción de los efectos de la inclusión de
gramíneas perennes estivales sobre la
longevidad de las pasturas. En experi-
mentos que duran menos de 5 años es
poco probable encontrar diferencias en
productividad y estabilidad entre mez-
clas con diferente diversidad (Cardinale
et al., 2007). Los efectos positivos de
complementariedad entre especies con
ciclos o requerimientos contrastantes
pueden demorar varios años en manifes-
tarse (Picasso et al., 2011).

Los cambios de ranking a lo largo del
período de estudio pueden ser en parte

explicados por las contingencias climáti-
cas que ocurrieron. Hasta mayo de 2012
las mezclas con Paspalum presentaban
mejor desempeño debido a su buena
adaptación a los veranos húmedos. Sin
embargo la gran disminución en la bio-
masa y cobertura de las mezclas con P.
notatum en agosto de 2012 seguramente
fue debida al elevado registro de heladas
durante ese mes lo cual perjudicó nota-
blemente su desempeño. Luego de este
período dicha mezcla permaneció en el
último lugar del ranking hasta el siguien-
te verano, a partir de entonces, esta
mezcla presentó valores de biomasa si-
milares al resto y una cobertura interme-
dia. Las mezclas con P. dilatatum no
fueron tan afectadas en este período
debido a la mayor presencia de festuca
que permitió un mejor desempeño y recu-
peración durante el invierno.

Las mezclas no se diferenciaron sig-
nificativamente en su promedio anual en
cuanto a disponibilidad de forraje o co-
bertura del suelo, ni en la biomasa o
cobertura de especies invasoras. A pe-
sar de esto se ha reportado que la inclu-
sión de P. dilatatum en mezclas tiende a
aumentar el rendimiento y disminuir la
colonización de especies invasoras. Los
niveles de enmalezamiento registrados
fueron bajos en todo el período evaluado
en todos los tratamientos por lo que no
se puede descartar que en años siguien-
tes se observen diferencias a medida que
aumente la población de malezas.

En cuanto a los desempeños estacio-
nales, las mezclas no se diferenciaron
en verano como podría esperarse. Segu-
ramente las bajas precipitaciones regis-
tradas en dicha estación durante el perío-

Tabla 7. Relación en la biomasa (MS) o cobertura (%C) de festuca entre una mezcla convencional (MC;
festuca, trébol blanco, lotus) y MC con P. dilatatum (MC+Pd) o MC con P. notatum (MC+Pn),
para cada estación y el promedio anual. Se realizaron 13 muestreos, 4 en verano, 4 en otoño,
1 en invierno y 4 en primavera.

Verano Otoño Invierno Primavera Media

MS festuca
MC+Pd/MC 0,86 ± 0,15 a 0,75 ± 0,16 a 0,99 ± 0,03 a 0,98 ± 0,16 0,89 ± 0,11 a
MC+Pn/MC 0,62 ± 0,15 b 0,57 ± 0,20 b 0,83 ± 0,29 b 0,87 ± 0,19 0,72 ± 0,15 a
%C festuca
MC+Pd/MC 0,81 ± 0,16 a 0,74 ± 0,16 a 0,93 ± 0,24 0,87 ± 0,18 a 0,84 ± 0,08 a
MC+Pn/MC 0,67 ± 0,24 b 0,57 ± 0,20 b 0,53 ± 0,24 0,64 ± 0,23 b 0,60 ± 0,06 b

Nota: Los valores seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes de acuerdo al test de Tukey (P<0,05).
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do de estudio imposibilitaron el creci-
miento de las especies impidiendo que
se expresen las diferencias entre las
mezclas. En cambio las mezclas con
Paspalum tuvieron una mayor cobertura
que la mezcla convencional en el otoño.
Dichos resultados sugieren que aun des-
pués de un verano seco, la inclusión de
Paspalum podría favorecer una mayor
respuesta a las condiciones más favora-
bles de otoño, permitiendo que la mezcla
aumente su oferta de forraje antes que la
mezcla convencional. Durante el mues-
treo de invierno las mezclas con P.
dilatatum mantuvieron una oferta forraje-
ra y cobertura del suelo similares a la
mezcla convencional, probablemente
debido a los buenos niveles de cobertura
y biomasa de festuca que presentaron. En
cambio, la baja abundancia de festuca en
la mezcla con P. notatum la volvió espe-
cialmente improductiva durante el invierno.

Los diferentes hábitos de crecimiento
y sus efectos sobre otras especies pue-
den explicar las diferencias en el desem-
peño estacional y anual de cada mezcla.
El hábito postrado y la producción de
rizomas de P. notatum genera densos
tapices que pudo reducir los espacio
libres a ser ocupados por el resto de las
especies y disminuyendo la presencia
de festuca, en comparación sus niveles
en la mezcla convencional. Por su parte,
el hábito cespitoso de P. dilatatum y su
bajo número de plantas en la implanta-
ción, permitió que el resto de las espe-
cies sembradas pudieran desarrollarse
en buenas condiciones. Esto explicaría
los altos niveles de cobertura del suelo y
biomasa de festuca. Al momento de in-
cluir especies a mezclas forrajeras es
importante considerar no sólo los apor-
tes de forraje sino también los efectos
sobre otras especies. Si la especie inclui-
da reduce la proporción de las otras espe-
cies, la mezcla terminará por ser muy
sensible al rango de condiciones adversas
para la especie dominante como ocurrió en
este caso en la mezcla con P. notatum.

CONSIDERACIONES FINALES

La inclusión de una especie en el
conjunto de especies a sembrar debe
involucrar diversos enfoques, no sólo el
aspecto productivo si no también la dis-

tribución de forraje anual, las posibles
interacciones con otras especies y sus
impactos ambientales. Cuando se anali-
za el desempeño de las pasturas, su
estimación a través del forraje disponible
suele ser de las más utilizadas, sin em-
bargo, la cobertura del suelo por el tapiz
vegetal brinda una estimación más sen-
sible a los cambios ambientales. No sólo
es importante la biomasa acumulada por
una pastura sino también cómo la misma
se distribuye en el año dado que cuanto
más estable sea la producción, más
confiable será su oferta forrajera. Se pro-
pone la utilización de un índice que,
permite un acercamiento a las hipótesis
acerca de los cambios observados en la
estabilidad al aumentar la diversidad.

Tan importante como los efectos posi-
tivos que la inclusión de una nueva espe-
cie puede tener en el rendimiento de una
pastura, son los posibles efectos negati-
vos que la misma puede acarrear. En
particular, interacciones negativas con
otras especies, como competencia pue-
de perjudicar notablemente el desempe-
ño de la comunidad. En este ensayo, la
inclusión de especies del género Paspa-
lum como componente estival de pastu-
ras integradas por gramíneas y legumi-
nosas templadas, mostró diferentes com-
portamientos según la especie conside-
rada. En general, las mezclas con Pas-
palum presentaron una oferta forrajera
similar entre sí y a la mezcla convencio-
nal, sin embargo las mezclas con P.
notatum tuvieron una mayor cobertura
otoñal y un bajo desempeño invernal. Por
su parte, si bien la inclusión de P.
dilatatum no produjo grandes incremen-
tos de forraje, su baja interacción con la
gramínea invernal permitió una mezclas
menos susceptible a las oscilaciones
estacionales. Se sugiere que el denso
tapiz generado por las plantas de P.
notatum posibilitaría buenos rendimien-
tos en las épocas cálidas si la disponibi-
lidad de agua lo permite pero bajos rendi-
mientos en la estación fría debido a la
exclusión del componente invernal. Es-
pecies con habilidades competitivas
moderadas, como P. dilatatum, pueden
cumplir un rol muy relevante en las pas-
turas al aumentar la producción en mo-
mentos claves sin perjudicar el desem-
peño en el resto de las estaciones.
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Para que un cultivo forrajero pueda ser
adoptado comercialmente, debe poder
producir suficiente semilla de calidad a
un costo razonable, sin embargo, en
especies forrajeras la selección se ha
centrado en la producción de materia
seca relegando la producción de semilla
(Hacker, 1999). En particular, en las es-
pecies estivales en que el desarrollo ve-
getativo y reproductivo tiene lugar simul-
táneamente, la mecanización resulta
especialmente dificultosa debido a la com-
plejidad de determinar un momento ópti-
mo de cosecha de semillas y la inevitable
presencia de grandes cantidades de fo-
llaje verde durante la misma (Loch y
Ferguson, 1999). En estas especies, las
semillas suelen ser de reducido tamaño,
maduración asincrónica y generalmente
se desprenden poco tiempo después de
la madurez. En consecuencia, general-
mente se cosecha una proporción muy
baja del volumen potencialmente produ-
cido por el cultivo. A esto se suma la
poca experiencia nacional en la produc-
ción comercial de semilla de especies
estivales y la percepción en el sector
privado de que estos problemas son sólo
inherentes a las especies que se han
promovido en Uruguay (principalmente
del género Paspalum). Sin embargo, esta
problemática dista mucho de ser exclusi-
va de estas especies. En general, la
subfamilia de las Panicoideas que inclu-
ye la mayor parte de las gramíneas forra-
jeras estivales cultivadas presentan una
problemática común relacionada con la

Sección II. Producción y fisiología de
semillas

producción de semillas y existe un am-
plio abanico de tecnologías disponibles a
nivel internacional (Loch y Ferguson,
1999).

Debido a la diversidad de especies
utilizadas y las dificultades en la produc-
ción y cosecha de semilla, para las gra-
míneas estivales no existe un grado de
estandarización de los parámetros de
calidad y tecnologías de producción com-
parable a los que existen para las espe-
cies invernales (Loch et al., 2004). A esto
se suma la morfología particular de las
plántulas de las gramíneas panicoides
que las hace particularmente suscepti-
bles a períodos de sequía durante el
establecimiento (Masters et al., 2004).
Por lo que se requiere desarrollar tecno-
logía que permita superar de manera
económicamente eficiente este cúmulo
de dificultades adaptadas a nuestro con-
texto climático y productivo.

En la propuesta de este proyecto, se
identificaron etapas para las que la infor-
mación nacional era escasa. Para gene-
rar información que permita ajustar el
manejo y momento de cosecha se carac-
terizaron las curvas de producción de
panojas de varios materiales de P.
dilatatum; se analizó el proceso de des-
prendimiento de las semillas y finalmen-
te, se caracterizó para los mismos mate-
riales el nivel de dormición de las semi-
llas, su capacidad de germinación y su
evolución durante el almacenamiento.
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INTRODUCCIÓN

En Paspalum dilatatum, y especies
de paníceas en general, existen desafíos
importantes para la cosecha de semillas
de calidad debido a un período de flora-
ción extendido e irregular y, sobre todo,
al desprendimiento natural de las semi-
llas que ocurre pocos días después de la
antesis (Burson et al., 1978). Esta carac-
terística, propia de las especies silves-
tres, es aún retenida por las especies y
variedades de gramíneas estivales pe-
rennes utilizadas en el resto del mundo
dado su escaso grado de domesticación.
En las regiones del mundo en que se
comercializa semilla de gramíneas esti-
vales, plantea un desafío a los producto-
res de estas semillas que deben decidir
empíricamente el mejor manejo para ob-
tener altos rendimientos de semillas de
calidad (Loch y Ferguson, 1999).

La calidad de las semillas es usual-
mente evaluada considerando una serie
de componentes. Uno de los principales
es la calidad física, entendida como la
proporción de semillas germinables o
viables en un lote. En P. dilatatum las
semillas llenas (espiguillas con cariopse)
son en su gran mayoría viables y germi-
nables (Glison et al., 2015). Sin embar-
go, al igual que en otras especies de
paníceas, es frecuente encontrar una
alta proporción de semillas vanas. En P.
dilatatum, la presencia de semillas vanas
se asocia a la reproducción apomíctica y
se conoce que los biotipos sexuales de

Retención y caída de
semillas en dos

biotipos de
P. dilatatum1

Glison N.*, Viega L.*, Speranza P.*

*Departamento de Biología Vegetal. Facultad
de Agronomía. UdelaR.

1 Los resultados presentados en esta sección
corresponden al trabajo de tesis de Ingeniero
Agrónomo de los Ings. Agrs. Mauro  Cuña, Matías
Muguruza y Fernando Rocha.

P. dilatatum, como P. dilatatum subsp.
flavescens (flavescens), suelen presen-
tar mayor proporción de semillas llenas
que los biotipos apomícticos (Tischler y
Burson, 1999). Es usual y esperable que
las semillas llenas y maduras caigan de
la panoja por gravedad luego de la
abscisión, pero no se ha descrito sufi-
cientemente el grado de retención de
semillas llenas sobre la panoja y los
factores pueden afectar dicha retención.

METODOLOGÍA

En el siguiente trabajo, se comparó
a nivel de panojas individuales el mo-
mento de máxima liberación de semi-
llas y la calidad física de las semillas
desprendidas y retenidas de un genoti-
po apomíctico: P. dilatatum cv. L. E.
Chirú, y un genotipo del material sexual,
flavescens. Para lograr esto, se mar-
caron panojas al momento de la emer-
gencia para cada genotipo en un ensa-
yo ubicado en el predio de Facultad de
Agronomía (Sayago, Montevideo) y se
realizó un seguimiento de las mismas
hasta la finalización del período de
caída de las semillas. Se selecciona-
ron grupos de 20 panojas de cada ge-
notipo en estados fenológicos simila-
res en tres fechas: 13, 20 y 27 de
diciembre de 2010 (Tanda 1, 2 y 3,
respectivamente). Al alcanzar cada
panoja el  50 % de espigui l las en
antesis, la mitad de las panojas de
cada tanda fueron embolsadas con un
dispositivo que permite conservar las
semillas liberadas (Figura 3), adaptado
de Tomás et al. (2009). En las panojas
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embolsadas, se cuantificó el número
de semillas liberadas con una frecuen-
cia no menor a dos días. Se estimó el
tiempo térmico de máxima liberación
de semillas tomando en cuenta una
temperatura base de 8 °C según

Lemaire y Agnusdei (2000). Todas las
panojas embolsadas fueron cosecha-
das luego de obtener dos observacio-
nes sin semillas liberadas. Se estimó
el número potencial de semillas al con-
tar el número de espigas y nudos por
espiga. Las semillas retenidas en la
panoja fueron trilladas y tanto estas
como las semillas l iberadas fueron
separadas en llenas y vanas (incluyen-
do espiguillas con esclerotos de Clavi-
ceps). Las semillas llenas, tanto las
liberadas como las retenidas, fueron
sometidas a un test de germinación
(según reglas ISTA, 2010), y las semi-
llas no germinadas se las expuso a un
test de tetrazolio para estimar la pro-
porción de semillas viables.

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

No se registraron diferencias entre
genotipos en el tiempo térmico prome-
dio requerido para alcanzar el pico de
semillas liberadas (P> 0,05). En pro-
medio de las tres tandas analizadas, el

Figura 3. Dispositivo de colecta de semillas
liberadas en panojas individuales
(panojas embolsadas).

Figura 4. Curvas de caída de semillas de Chirú (arriba) y flavescens (abajo) en función del
tiempo térmico desde emergencia de la panoja (temperatura base = 8 °C). Cada
curva ilustra una tanda de embolsado de 10 panojas, las cuales difieren entre sí
en la fecha de emergencia de las panojas. Cada punto es el número de semillas
caídas de las 10 panojas correspondientes
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pico de caída de semillas se registró a
los 357 y 392 GD post-emergencia de
la panoja, y a los 293 y 331 GD post-
antesis, para Chirú y flavescens res-
pectivamente. Por otra parte, la com-
paración entre tandas de panojas para
cada genotipo resultó que la tanda más
temprana (Tanda 1) fue la que produjo
el mayor número de semillas libera-
das, mientras que la tanda más tardía
(Tanda 3) produjo la menor cantidad
(Figura 4). En general, no hubo diferen-
cias entre tandas en el tiempo térmico
requerido para el pico de liberación de
semillas, excepto entre tanda 1 y 3 de
Chirú (P< 0,05).

 El número de semillas totales rete-
nidas por la panoja mostró diferencias

Figura 5. Proporción de semillas vanas y llenas con respecto al total de semillas producidas
de cada genotipo (664 y 523 semillas para Chirú y flavescens, respectivamente)
según si las panojas fueron embolsadas o no (Embolsadas, No Embolsadas),
y dentro de las primeras se discriminó entre semillas caídas y retenidas en la
panoja (retenidas + caídas = 1,0). PMS: peso de mil semillas, Germ.: porcentaje
de germinación promedio.

entre genotipos y entre las panojas
embolsadas y el conjunto de control
(P< 0,05). Mientras que Chirú no mos-
tró efecto del embolsado sobre el nú-
mero de semillas totales retenidas,
flavescens presentó una mayor canti-
dad de semillas retenidas en la pano-
jas que fueron embolsadas en compa-
ración con aquellas que no lo fueron
(Figura 5). La proporción de semillas
llenas retenidas en la panoja resultó
baja en Chirú tanto si las panojas fue-
ron embolsadas o no. Sin embargo,
flavescens mostró una alta proporción
de semillas llenas retenidas cuando
las panojas se encontraron embolsa-
das, pero muy baja cuando no fueron
embolsadas (Figura 5). Para ambos
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genotipos y tratamientos de embolsa-
do, la viabilidad de las semillas llenas
retenidas por la panoja resultó muy
alta, 97 y 95 % en promedio, así como
la germinación de las mismas, 85 y 82
% en promedio, para Chirú y flaves-
cens, respectivamente.

Por otra parte, en los tratamientos de
embolsado fue posible comparar la cali-
dad de las semillas entre las que fueron
retenidas por la panoja y aquellas que
fueron liberadas. Para flavescens, la pro-
porción de semillas llenas fue similar
entre las retenidas en la panoja (74 %) y
las liberadas (67 %), pero para Chirú las
semillas llenas alcanzaron una mayor
proporción en las semillas liberadas que
en las retenidas en la panoja (Figura 3).
Similar a lo observado en las semillas
llenas retenidas, la viabilidad y la germi-
nación de las semillas llenas liberadas
fue muy alta, alcanzando 98 % de viabi-
lidad y 95 % de germinación en promedio
para ambos genotipos. En ambos casos
y particularmente en Chirú, las semillas
llenas desprendidas fueron más pesadas
que las retenidas.

Tanto en semillas retenidas en la pa-
noja como liberadas de ambos genoti-
pos, fue posible encontrar semillas lle-
nas en proporciones diferentes según el
genotipo y si se encontraban embolsa-
das las panojas. En todos los casos, las
semillas llenas resultaron con una pro-
porción alta de viabilidad y germinación
independientemente de que se tratara de
semillas retenidas o caídas.

La retención de semillas sobre la pa-
noja fue diferente entre genotipos, cuan-
do se considera el tratamiento de embol-
sado. Para las panojas embolsadas la
proporción de semillas llenas retenidas
fue alta en flavescens y baja en Chirú, a
pesar de esto, las semillas retenidas en
las panojas embolsadas de flavescens
se desprendieron fácilmente incluso al
agitarse la caña. Esto puede explicarse
por dos razones: i) flavescens presenta
mayor pilosidad en sus semillas que
Chirú, lo cual permite que las semillas
llenas sean retenidas por adherencia y,
ii) independientemente del mecanismo
de retención de las semillas, las condi-
ciones ambientales a las que se encuen-
tran expuestas las panojas no embolsa-
das pueden ayudar a la caída de las

semillas. Esto último se sustenta en el
hecho que hubo una relación entre los
picos de caída de semillas en flavescens
con eventos de vientos intensos (Cuña et
al., 2012). Las semillas de Chirú tienen
poca pilosidad y las semillas llenas tien-
den a caerse por gravedad una vez libera-
das por la abscisión, excepto si las mis-
mas se encuentran rodeadas por la miel
producida por Claviceps.

En función de los resultados obteni-
dos queda claro que se torna crucial el
ajuste del momento de máxima libera-
ción de semillas (Coll, 1991), particular-
mente en genotipos como Chirú, para
cosechar semillas de alta calidad. En
trabajos previos se logró determinar que
la abscisión de la raquilla de las espigui-
llas sucede 18 días post-antesis (Burson
et al., 1978), pero nuestros resultados
registraron la caída de semillas entre 10
y 12 días post-antesis. Incluso, se regis-
traron tendencias a mostrar diferentes
tiempos de liberación de semillas entre
tandas de panojas marcadas dentro de
cada genotipo (Cuña et al., 2012). Esto
sugiere que no sólo el tiempo en días o el
tiempo térmico determinarán cuándo ha-
brá mayor liberación de semillas, sino
que otros factores ambientales pueden
modificar el momento de liberación de
semillas tales como eventos de déficit
hídrico, variaciones en la humedad relati-
va, y la presencia de estímulos mecáni-
cos producidos por el viento o la lluvia. En
cualquier caso, las semillas llenas se
desprendieron de las panojas en ambos
genotipos cuando no estaban protegi-
das. La retención de semillas llenas de
flavescens en las panojas embolsadas
indica que en este biotipo, aún después
de formada la capa de abscisión, las
semillas pueden permanecer en la pano-
ja hasta ser desprendidas mecánicamen-
te. Sin embargo, este período debe ser
muy corto ya que el número de semillas
llenas retenidas en las panojas expues-
tas fue prácticamente nulo.

CONSIDERACIONES FINALES

En este trabajo se mostró claramente
para condiciones de campo en Uruguay
la dinámica del desprendimiento de las
semillas de P. dilatatum. En líneas gene-
rales se mostró que las semillas se des-



29Utilización y domesticación de gramíneas forrajeras del género Paspalum

prenden en un plazo de dos semanas
luego de la antesis que en estos materia-
les ocurre simultáneamente con la emer-
gencia de las panojas. Por otro lado, se
muestra claramente que las semillas
desprendidas son completamente viables
y que en general la viabilidad de las
semillas de esta especie es alta. La baja

calidad de semilla observada en esta
especie se debe principalmente a la pre-
sencia de espiguillas vacías. Finalmen-
te, la fracción semilla de mayor calidad
(peso y germinación) es la semilla des-
prendida, por lo que el ajuste de la fecha
y el procedimiento de cosecha resultan
de gran importancia.
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INTRODUCCIÓN

Las gramíneas perennes estivales han
sido postergadas en su domesticación y
han tenido un menor éxito en el mejora-
miento en comparación a especies tem-
pladas en parte debido a las dificultades
que presenta su manejo reproductivo
(Miles, 2001). La dinámica de los proce-
sos de macollaje y floración en gramí-
neas perennes estivales es diferente a la
de gramíneas invernales y no se encuen-
tra actualmente bien caracterizada  (Ott
y Hartnett, 2011). En especies estivales
los procesos que determinan el desarro-
llo de las yemas axilares y consecuen-
temente la aparición de macollos y to-
dos los procesos posteriores no están
bien conocidos  (Williamson et al., 2012).
Esto ha llevado a que no existan acuer-
dos generales respecto a métodos para
describir y cuantificar estados de desa-
rrollo  (Moore y Moser, 1995). En particu-
lar, P. dilatatum presenta una dinámica
de floración indeterminada, donde la fe-
cha de inicio de floración puede variar
alrededor de un mes entre años, y el
panojado puede extenderse durante toda
la estación de crecimiento (Burton,
1942). Esta falta de diferenciación entre
las fases vegetativa y reproductiva de las
plantas se vuelve una condicionante a
los efectos de la producción de forraje, el
manejo del pastoreo y para determinar el
momento óptimo de cosecha de semi-
llas (Campbell et al., 1999).

El proceso de mejoramiento genético
a través de la selección de atributos
vinculados con la dinámica de floración
permite manipular las características de
la misma, así como también la dinámica

Caracterización del
ciclo reproductivo en

Paspalum dilatatum

González Barrios P.*, Speranza, P.**

*Departamento de Biometría, Estadística y
Computación, Facultad de Agronomía. UdelaR.
**Departamento de Biología Vegetal, Facultad
de Agronomía. UdelaR.

de producción de forraje y semillas. Para
lograr esto es necesario poder caracteri-
zar adecuadamente el desarrollo fenoló-
gico de las plantas y conocer la hereda-
bilidad de dichos atributos  (Van Esbroeck
et al., 1998). Disponer de información y
metodología para poder caracterizar la
dinámica del proceso de floración y la
variabilidad existente en el germoplasma
será una herramienta muy valiosa para el
mejoramiento de la especie y el ajuste de
tecnologías de manejo adecuadas.

METODOLOGÍA

Como primera aproximación al proble-
ma planteado se estudió la dinámica de
desarrollo de panojas en el final de la
primavera, en una colección del biotipo
pentaploide apomíctico de P. dilatatum o
común, compuesta por 12 genotipos re-
presentativos de la variabilidad en la es-
pecie conservados en el Banco de Ger-
moplasma de Facultad de Agronomía
(Universidad de la República, Uruguay).
A partir de la información de campo se
ajustaron diferentes modelos para la des-
cripción del proceso de acumulación de
panojas. El ajuste de estos modelos
permitió caracterizar la dinámica del pro-
ceso en cada genotipo, conocer la varia-
ción existente y estimar la heredabilidad
de distintos parámetros de las curvas de
floración en esta especie.

El experimento fue realizado en el
predio de Facultad de Agronomía de
Sayago, Montevideo, Uruguay. El área
experimental se ubicó sobre suelos del
tipo Brunosol Subéutrico, con 3,3 % de
contenido de materia orgánica y 18 ppm
de fósforo.
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          b0Yij =       1+ b1e-b2xi

            VgH2 =
       Vg+ (Ve/r)

interés de las curvas se realizaron prue-
bas de comparación múltiple (test de
Tukey) con el objetivo de determinar si
existieron diferencias significativas entre
los materiales genéticos evaluados. El
modelo de regresión ajustado por planta
fue:

donde Yij
 es el número de panojas acumu-

lado hasta el i-ésimo día y para el j-ésimo
genotipo, b0, b1 y b2 son parámetros de la
curva y xi es el número de días desde el
inicio del periodo experimental.

 Heredabilidad de parámetros y
atributos de la curva

Se estimaron componentes de varian-
za para las variables días a la aparición
de 3, 5, 10 y 15 panojas, días a punto de
inflexión y los demás parámetros de la
curva a través de un modelo de efectos
aleatorios implementado en PROC MIXED
de SAS  (SAS Institute, 2004). Utilizando
dichos componentes de varianza, fueron
calculadas las heredabilidades para cada
uno de los atributos de interés de las
curvas, a través de la siguiente fórmula:

donde H2 es la heredabilidad en sentido
amplio, Vg es la varianza genotípica, Ve
es la varianza residual y r es el número de
repeticiones.

RESULTADOS Y
DISCUSIÓN

A partir del ajuste de los modelos
por planta de cada genotipo, se esti-
maron diversos parámetros que permi-

Se utilizó un diseño experimental de
bloques completos al azar, con 3 repeti-
ciones. Las plantas individuales de cada
genotipo se cultivaron en macetas bajo
condiciones controladas de invernáculo
durante un año y luego fueron trasplanta-
das a parcelas en el campo durante el
otoño de 2011. Cada parcela se compu-
so de 6 plantas del mismo genotipo dis-
tribuidas en 2 filas de tres plantas con
una separación de 15 cm entre plantas.
La distancia entre parcelas fue de 30 cm.
Durante el período experimental no exis-
tieron comportamientos atípicos en el
régimen de precipitaciones ni en las tem-
peraturas promedio de la época (Tabla 8).

Determinaciones

Se registró el número de panojas
emergidas durante el período comprendi-
do entre noviembre y diciembre de 2011,
para cada una de las plantas cada 3 o 4
días a partir del 8 de noviembre. Se
consideró que una panoja estaba emergi-
da cuando la inflorescencia se encontra-
ba visible.

Análisis estadístico

Ajustes de curvas individuales por
planta

Para caracterizar la evolución en la
acumulación de panojas, se ajustó un
modelo de regresión logístico por planta
a través del PROC NLIN de SAS  (SAS
Institute, 2004). Se utilizaron los pará-
metros alfa y gama por ser los de mayor
interés ya que se pueden interpretar en
términos de potencial y crecimiento de la
curva. Se determinó el número de días
necesario para alcanzar 3, 5, 10 y 15
panojas para cada una de las plantas
(Figura 6). Para todas las variables de

Tabla 8. Temperatura mínima, máxima y media, humedad relativa, precipitaciones acumuladas y
evapotranspiración acumulada como promedios mensuales para el periodo octubre-diciembre de
2011 en el sitio experimental.

Temp Temp. Temp. Humedad Precipitaciones  Evapotranspiración
máx. (°C) mín. (°C) media (°C) relativa (%) acumuladas (mm) acumulada (mm)

 Octubre 19,2 11,6 15,4 74,2 51,5 169,3
 Noviembre 25,4 14,5 20,0 61,7 110,6 245,6
 Diciembre 24,4 15,6 20,0 68,0 78,6 257,1
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tieron diferenciar las curvas de acumu-
lación de panoja durante el período
estudiado. Tanto las estimaciones del
número máximo de panojas por planta
como la máxima tasa de acumulación
de panojas, mostraron variaciones en-
tre genotipos pero las mismas no re-
sultaron ser estadísticamente signifi-
cativas. Los demás parámetros de las
curvas mostraron diferencias significa-
tivas entre genotipos, incluyendo tanto
las fases iniciales caracterizadas a
través de la estimación de los días
necesarios para la aparición de 3, 5, 10
y 15 panojas por planta como otras
fases de la curva como el momento en
días en que se alcanzó la máxima tasa
de aparición de panojas (50 % del nú-
mero potencial) y el momento que se
alcanzó el 80 % del número de panojas
máximo estimado.

Las diferencias en el tiempo nece-
sario hasta alcanzar determinado nú-
mero de panojas fueron significativas
en todas las variables evaluadas. Dife-
rencias en el comportamiento entre
materiales muestran por ejemplo que
genotipos pertenecientes al grupo A
(A1, A2, A3) fueron relativamente más
tardíos en la aparición de un determi-
nado número de panojas que los geno-
tipos del grupo B. En lo que refiere al

número de días para alcanzar el 50 %
del potencial de producción los resul-
tados muestran que nuevamente los
genotipos del grupo A requirieron de un
mayor tiempo para alcanzar este punto
de la curva que los genotipos del grupo
B. Se encontraron diferencias simila-
res para el número de días para alcan-
zar el 80% del potencial.

En la Tabla 10 se presentan los
componentes de varianza calculados
para el número de días hasta alcanzar
3, 5, 10 y 15 panojas, al 50 % y 80 %
del potencial, para el número máximo o
potencial de panojas y la máxima tasa
de acumulación de panojas, así como
las respectivas heredabilidades. Los
cálculos de heredabilidad para las ca-
racterísticas de interés muestran valo-
res superiores al 90 %. Cuando el aná-
lisis se enfocó en el valor estimado del
número potencial de panojas por planta
se encontraron valores menores para
las heredabilidades (63 %) y en la tasa
máxima de acumulación de panojas.

El momento en que se alcanza la
máxima tasa de acumulación y por
tanto el 50 % del valor máximo de
panojas acumuladas estimado, mostró
diferencias entre genotipos que en al-
gunos casos superan una semana. Te-
niendo en cuenta que luego de este

Figura  6.  Esquema de comportamiento de acumulación de panojas para los genotipos
de P. dilatatum C1 y A2 durante el período experimental. Se indican algunos
de los principales atributos de interés que fueron calculados para cada planta
y genotipo.
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Tabla 9. Caracterización de curvas de acumulación de panojas según genotipo. Medias ajustadas para
número potencial de panojas, días a la aparición de 3, 5, 10, 15 panojas y número de días al 50 y
80% del potencial de acumulación de panojas (b0).

        Atributo de la curva                 Duración del ciclo (días)

A1 50,17 17,77a 19,24a 21,41a 22,89ab 24,77abcd 27,95abc

A2 46,81 16,71ab 18,47abc 21,10abc 22,95ab 26,76a 30,77a

A3 49,11 16,62ab 18,37abc 20,99abc 22,85ab 25,96ab 30,59ab

B1 46,56 12,88bcd 14,44cde 16,75de 18,32cde 21,15abcd 24,64abc

B2 31,97 11,68cd 13,02e 15,03e 16,43e 19,13cd 23,33bc

B3 37,06 11,59d 13,38e 16,23de 18,48bcde 20,04bcd 24,65abc

C1 37,40 12,16cd 13,53de 15,66e 18,89de 18,63d 22,69c

C2 36,35 13,28bcd 14,75bcde 17,16cde 19,85abcd 25,30abc 31,51a

C3 47,23 17,09ab 18,86ab 21,53a 23,44a 21,26abcd 24,42abc

D1 49,21 16,19abc 17,69abcd 19,93abcd 21,37abcd 26,18ab 30,04abc

D2 52,03 15,39abcd 16,93abcde 19,19abcde 20,71abcde 22,78abcd 25,80abc

D3 44,41 13,98abcd 15,26abcde 17,20bcde 18,59bcde 21,46abcd 26,40abc

Nota: Los valores seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes de acuerdo al test de Tukey (P < 0,05).
† No existieron diferencias estadísticamente significativas.
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 Tabla 10. Estimación de componentes de varianza y heredabilidad en sentido amplio de los principales
atributos de las curvas de acumulación de panojas.

 Atributo de la curva         Componentes de varianza Heredabilidad
Genotipo Parcela Planta

Tiempo de floración

Días a la aparición de 3 panojas 4,378 0,744 8,658 0,8955

Días a la aparición de 5 panojas 4,788 0,539 8,409 0,9061

Días a la aparición de 10 panojas 5,219 0,408 9,091 0,9068

Días a la aparición de 15 panojas 5,394 0,327 11,704 0,8865

Número de días al 50 % de b0 10,552 1,650 9,811 0,9480

Número de días al 80 % de b0 7,818 2,594 27,87 0,8330

Parámetros de la curva

Número potencial de panojas 22,077 28,943 213,310 0,6368

Tasa de acumulación de panojas 5,548 0,9145 73,5878 0,5002
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momento fisiológico a los 10-12 días se
espera obtener el máximo número de
semillas viables por planta  (Burson et
al., 1978, Glison et al. en esta publica-
ción), resulta necesario determinar ma-
nejos específicos por genotipo al mo-
mento de definir momento óptimo de
cosecha, ya que en caso de asumir un
manejo uniforme del mismo, se estará
perdiendo un gran volumen de semilla.
En base a nuestros modelos este mo-
mento de máxima cantidad de panojas
en estado de madurez óptima para obte-
ner el máximo número posible de semi-
llas tuvo lugar entre 14 y 22 días para los
diferentes genotipos contados a partir de
la emergencia de las primeras 3 panojas
de cada planta individual. En este ensa-
yo, estos momentos se ubicaron en fe-
chas tan tempranas como mediados del
mes de diciembre en que el follaje aún no
había comenzado a mostrarse senes-
cente (Figura 7). A partir de este momen-
to, el número de panojas que alcanzan el
grado de madurez adecuado comenzaría
a disminuir y aumentaría la proporción de
semillas vanas cosechadas. Estas pre-
dicciones deben ser validadas en condi-
ciones de producción comercial en el
futuro.

 En la actualidad no existe acuerdo
acerca de las bases fisiológicas que
explican variaciones en la fecha de flora-
ción en este tipo de gramíneas. El proce-
so de desarrollo de tallos dentro de una
misma planta puede variar ampliamente,
pudiendo tener simultáneamente tallos
vegetativos y reproductivos (Moore et al.,
1991). Sin embargo, existen anteceden-

Figura 7. Aspecto general del ensayo en el momento óptimo estimado de cosecha (20 de
diciembre). Se observa la coloración amarilla incipiente de las cañas mientras
que el follaje muestra pocos signos de senescencia.

tes que muestran que variaciones en el
tiempo a floración de encuentran asocia-
dos a las tasas de aparición foliar en
switchgrass (Panicum virgatum) (Van
Esbroeck et al., 1998). Los altos valores
de heredabilidad registrados para las va-
riables asociadas a número de días has-
ta la aparición de determinado número de
panojas indican que el componente ge-
nético tiene una fuerte incidencia en la
determinación del momento de emisión
de panojas, independientemente de las
condiciones ambientales. Altos valores
también han sido reportados para carac-
terísticas asociadas a días a floración en
otras gramíneas tales como arroz
(Seyuom et al., 2012, Sadegui, 2011) y
switchgrass (Van Esbroeck et al., 1998).
Este fuerte componente genético aso-
ciado a días a floración permite definir
manejos diferenciados de cosecha de
semillas por genotipo. Sin embargo, las
condiciones ambientales tienen un im-
pacto importante en los potenciales de
crecimiento y velocidades de acumula-
ción de panojas, por lo tanto es espera-
ble que el número de panojas obtenido
por planta esté afectado por el número de
macollos. Esto reafirma que buenos
manejos de la vegetación se relacionan
con altas producciones de semillas.

CONSIDERACIONES
FINALES

Utilizando metodologías que incorpo-
ran información de las plantas individua-
les a través del tiempo se pudo describir



35Utilización y domesticación de gramíneas forrajeras del género Paspalum

eficientemente la dinámica de produc-
ción de panojas de esta especie y ajustar
una curva para cada genotipo evaluado.

El número de días a la aparición de las
primeras panojas de cada planta se en-
cuentra altamente asociado con el ciclo, y
está fuertemente determinado por el geno-
tipo. A partir de esto se pueden sugerir
mediciones de fácil implementación prác-
tica para caracterizar el ciclo de floración
en este tipo de plantas basadas en la fecha
de emergencia de las primeras panojas de
cada planta. Esta medición puede ser
utilizada ya sea con fines de mejoramiento
como de evaluación de cultivares.

El momento de cosecha óptimo debe
ser ajustado para cada genotipo conside-
rando no solamente la fecha de floración
sino también la respuesta de cada geno-
tipo a otros factores que determinan el
desprendimiento de la semilla. De acuer-
do con las curvas de floración obtenidas
en este ensayo el momento de máxima
presencia de panojas en estado de ma-
durez adecuado para la cosecha se pro-
dujo a mediados del mes de diciembre,
aproximadamente dos semanas luego
de la aparición de las primeras 3 panojas
de cada planta dependiendo del genotipo
considerado.
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INTRODUCCIÓN

Las especies no domesticadas, como
Paspalum dilatatum y otras gramíneas
estivales perennes presentan dormición
en sus semillas que dificultan su instala-
ción como cultivo y por tanto su adopción
como pastura sembrada (Adkins et al.,
2002). El trabajo de Coll (1991) es una de
las escasas fuentes de información dis-
ponible de la capacidad germinativa de
semilla de esta especie en Uruguay. Sin
embargo, esta información se refiere a un
único clon de la especie (cv. L.E. Chirú)
mientras que los análisis genéticos de
las colecciones disponibles (Speranza,
2005) y las caracterizaciones posterio-
res muestran que la especie posee un
amplio grado de variabilidad natural a
nivel morfológico y fisiológico (Michelini,
2011; Rodríguez, 2010). Por este motivo,
es necesario tomar en cuenta una amplia
base de variabilidad genética para carac-
terizar el comportamiento germinativo de
esta especie.

Según las reglas ISTA (2010), las
condiciones óptimas para obtener el
máximo potencial germinativo en diver-
sas especies de Paspalum son: alter-
nancia de temperaturas (20/35 °C), pre-
sencia de luz y de nitrato en la solución.
Asimismo, para especies de Paspalum
se han propuesto tratamientos similares
para terminar con la dormición. El más
reportado ha sido la escarificación ácida
o mecánica debido que estos tratamien-
tos debilitan las cubiertas de la semilla,
en particular la lema y la pálea coriáceas
que envuelven al cariopse y pueden inhi-
bir la germinación (West y Marousky,

Variabilidad en la
respuesta germinativa

y en la dormición de
semillas entre

diferentes genotipos
de Paspalum

dilatatum

Glison N.*, Viega L.*, Speranza, P.*

*Departamento de Biología Vegetal. Facultad
de Agronomía. UdelaR.

1989). Sin embargo, la dormición de es-
tas semillas no parece deberse única-
mente a la integridad de sus cubiertas
porque es posible obtener mayor germi-
nación de un lote si este se almacena en
seco durante unos meses, sin conse-
cuencias observables sobre sus cubier-
tas (Glison, 2013). Por otra parte, some-
ter a las semillas a un pre-condiciona-
miento en frío o "pre-chilling" –breve pe-
ríodo de tiempo (7 d) con las semillas
húmedas y en condiciones de frío (5 °C)
antes de las condiciones que promueven
la germinación– permite un incremento
en el porcentaje de germinación, y ha
sido postulado como tratamiento para
terminar la dormición, aunque se plantea
la duda si es el frío o el humedecimiento
previo de las semillas lo que posibilita
esta respuesta (Schrauf et al., 1995). Por
último, existen evidencias sobre diferen-
cias en la dormición entre los diferentes
biotipos de P. dilatatum (Tischler y
Burson, 1999), pero las mismas parecen
no coincidir todos los años, por tanto, es
probable que el momento de cosecha
sea relevante.

METODOLOGÍA

En el presente trabajo se estudió la
respuesta germinativa de 16 genotipos
de P. dilatatum que representan la varia-
bilidad genética natural conocida inclu-
yendo representantes de los biotipos
sexuales Virasoro y P. dilatatum subsp.
flavescens (flavescens). Para este artí-
culo, se escogió presentar los resulta-
dos de 6 genotipos en los cuales se
resume la diversidad en el comporta-
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miento germinativo obtenido en toda la
colección (Glison, 2013; Glison et al.,
2015).

En primer lugar, se evaluó si existe
variabilidad en la respuesta germinativa y
por tanto en el nivel de dormición. Se
consideró al genotipo, momento de co-
secha, tiempo de almacenamiento en
seco y tratamiento previo al test de ger-
minación (14 días con luz y 32 °C cons-
tante) como fuente de variación de la
germinación. Las semillas se cosecha-
ron de plantas crecidas en invernáculo, y
se conformó para cada genotipo un lote
de semillas cosechadas en otoño (marzo
2011) y otro en verano (enero 2012). De
dichos lotes recién cosechados se
muestrearon 270 semillas para realizar 3
réplicas de 30 semillas para 3 tratamien-
tos: i) pre-condicionamiento en frío (7 d,
5 °C, en oscuridad y luego 14 d, 32 °C y
con luz), ii) pre-condicionamiento cálido
(7 d, 20 °C, en oscuridad y luego 14 d,
32°C y con luz), y iii) sin pre-con-
dicionamiento o control (sólo 14 d, 32 °C
y con luz). El muestreo y los tratamien-
tos antedichos se repitieron a los 3 y 6
meses de almacenamiento para cada
lote. Para semillas recién cosechadas
del verano se llevó a cabo en paralelo un
ensayo de germinación con temperatu-
ras alternantes (20/35 °C, 16/8 h, oscuri-
dad/luz) durante 14 días. Cada unidad
experimental o germinador constó de 30
semillas que se colocaron en placas de
Petri sobre toallas de papel humedeci-
das en solución 0,2 % de nitrato de
potasio. Al finalizar el ensayo se evaluó
la viabilidad de las semillas no germina-
das mediante el test de tetrazolio, según
Maeda et al. (1997). Con los resultados
obtenidos de los dos tratamientos de
pre-condicionamiento más el control se
diseñaron contrastes ortogonales para
demostrar la existencia de diferencias en
la respuesta germinativa entre tiempos
de almacenamiento en seco y momentos
de cosecha para cada genotipo.

También se realizaron ensayos sobre
el efecto de la extracción de la lema
sobre la germinación de varios genotipos
de P. dilatatum para evaluar la incidencia
de las cubiertas sobre la dormición de las
semillas (Glison, 2013). Para esto, se
muestrearon 180 semillas de las cose-
chadas en verano para realizar 3 réplicas
de 30 semillas para 2 tratamientos: i)

semillas intactas o control; y ii) semillas
sin lema (se las retiró manualmente).
Luego de realizado los tratamientos, la
semillas fueron colocadas sobre idéntico
soporte y solución al descrito arriba y
puestas en 32 °C y luz constante durante
14 d. Estos experimentos se realizaron
cuando las semillas tenían 1 y 5 meses
de almacenamiento en seco.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la mayoría de los genotipos, se
registró un efecto significativo (P < 0,05)
de los tratamientos de pre-condicio-
namiento en comparación al control, tan-
to para semillas cosechadas en otoño
(Figura 8A) como en verano (Figura 8B).
Para todos los genotipos, momentos de
cosecha y tiempos de almacenamiento,
el tratamiento de pre-condicionamiento
cálido °C resultó en porcentajes de ger-
minación altos (> 80 %, salvo pocas
excepciones), siendo siempre igual o
mayor al obtenido con el pre-condiciona-
miento en frío. Incluso, la germinación
con pre-condicionamiento a 20 °C resultó
igual que la obtenida con temperaturas
alternantes, las cuales según reglas ISTA
son condiciones óptimas para obtener
máximo potencial de germinación (Tabla
11). Chirú fue el único genotipo que no
mostró diferencias entre los tratamien-
tos de pre-condicionamiento y el control
(Figura 8).

 La respuesta germinativa con el tra-
tamiento control permitió observar dife-
rencias entre genotipos. Para semillas
recién cosechadas, los clones pentaploi-
des y flavescens registraron muy escasa
proporción de semillas germinadas, mien-
tras que el biotipo Virasoro registró 53 y
33 % y Chirú mostró 75 y 89 % para los
lotes de otoño y de verano, respectiva-
mente (Figura 8).

En todos los ensayos se observaron
altos porcentajes de viabilidad, superan-
do el 80 % en la mayoría de los casos. No
hubo correlación entre el porcentaje de
viabilidad y el porcentaje de germinación
(r2 = 0,25). Esto significa que gran pro-
porción de las semillas que no germina-
ron se encontraban vivas, pero en
dormición.

Se comparó la respuesta germinativa
entre semillas recién cosechadas y con
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Figura 8. Porcentaje de germinación a 14 d, 32 °C de 6 genotipos de P. dilatatum para semillas
cosechadas en marzo de 2011 (A) y semillas cosechadas en enero de 2012 (B) con 0, 3 y 6
meses de almacenamiento en seco, sometidos a tratamientos de pre-condicionamiento.
Líneas verticales representan los límites de confianza al 95 %. n.d.: dato no disponible.
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6 meses de almacenamiento para cada
genotipo, momento de cosecha y trata-
miento, registrando resultados diferen-
tes entre genotipos a pesar de que el
ambiente de almacenamiento era el mis-
mo (Tabla 12). Mientras que los clones
de P. dilatatum común y flavescens re-
gistraron incrementos en su germinación
ante mayor tiempo de almacenamiento,
tanto para los lotes de otoño como para

los de verano, el biotipo Virasoro sólo
mostró un incremento en semillas cose-
chadas en verano con el tratamiento con-
trol, y Chirú no registró ningún incremen-
to, por el contrario, se evidenció una
menor germinación de semillas cose-
chadas en otoño con 6 meses de alma-
cenadas con respecto a las recién cose-
chadas al evaluar el tratamiento de pre-
condicionamiento en frío (Tabla 12).

Tabla 11.Porcentaje de germinación final de semillas recién cosechadas en verano de los
diferentes genotipos, obtenido mediante pre-condicionamiento a 20 °C y con
temperaturas alternantes.

Genotipo Pre-condicionamiento a 20 °C, Temperaturas alternantes
germinación 32°C (20/35 °C)

clon A3 90 89
clon B1 96 91
clon D2 90 88

flavescens 87 99
Virasoro 95 83

Chirú 90 93

Al comparar momentos de cosecha
considerando semillas recién cosecha-
das, se registraron porcentajes de germi-
nación mayores con las semillas cose-
chadas en verano con respecto a las
semillas de otoño para la mayor parte de
los genotipos, excepto el clon B1 y Chirú
(Tabla 13). Al evaluar semillas con 6
meses de almacenamiento se evidenció
el resultado anterior en todos los genoti-

pos, ya sea con el tratamiento control,
con el pre-condicionamiento en frío, o
con ambos (Tabla 13).

Por último, la extracción manual de la
lema resultó en un incremento de la
germinación, comparado con semillas
intactas, para todos los genotipos y tiem-
pos de almacenamiento evaluados, ex-
cepto para Chirú que no mostró diferen-
cias entre estos tratamientos (Figura 9).

Tabla 12. Comparaciones de la respuesta germinativa entre semillas recién
cosechadas y semillas con 6 meses de almacenamiento para cada
genot ipo, momento de cosecha y tratamiento (TF: pre-
condicionamiento en frío, CTRL: control).

Genotipo          Cosecha de otoño                   Cosecha de verano
TF CTRL TF CTRL

clon A3 n.s. I I I
clon B1 I I I I
clon D2 I I I I
flavescens I I I I
Virasoro n.s. n.s. n.s. I
Chirú D n.d. n.s. n.s.

I = 6 meses de almacenamiento presentó mayor germinación que semillas recién cosechadas.
D = 6 meses de almacenamiento presentó menor germinación que semillas recién cosechadas.
n.s. = diferencia no significativa.
n.d. = contraste no determinado, debido a la ausencia de datos de germinación.
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Al analizar diferencias entre 1 y 5 meses
de almacenamiento, los clones penta-
ploides presentaron incrementos de la
germinación tanto para semillas intactas
como para aquellas sin lema, pero no se

registraron diferencias en los biotipos
sexuales (Figura 9).

 Los resultados sugieren que los tra-
tamientos de pre-condicionamiento lo-
gran reducir la dormición, pero el efecto

Figura 9. Porcentaje de germinación a 14 días de incubación a 32 °C de 6 genotipos de
P. dilatatum para semillas cosechadas en enero del 2012, tanto intactas como
sin lema, con 1 y 5 meses de almacenamiento. Líneas verticales representan los
límites de confianza al 95 %.

Tabla 13. Comparaciones de la respuesta germinativa entre semil las
cosechadas en otoño y semillas cosechada en verano para cada
genotipo y tratamientos (TF: pre-condicionamiento en frío, CTRL:
control), para semillas recién cosechadas y con 6 meses de
almacenamiento.

                      Recién cosechadas                    6 meses de
Genotipo                     almacenamiento
                            Tratamiento                            Tratamiento

TF CTRL TF CTRL

clon A3 I n.s. n.s. I
clon B1 n.s. n.s. n.s. I
clon D2 I n.s. n.s. I
flavescens I n.s. I I
Virasoro I I I I
Chirú n.s. n.s. I n.d.

I = cosecha de verano presentó mayor germinación que cosecha de otoño.
n.s. = diferencia no significativa.
n.d. = contraste no determinado, debido a la ausencia de datos de germinación.
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depende de la temperatura del tratamien-
to. A diferencia de lo sugerido para espe-
cies modelo (Kermode, 2005), el frío no
sería un factor esencial para terminar
dormición para esta especie, pero si lo
sería la exposición de las semillas a un
período mayor de imbibición, similar a lo
sugerido por Schrauf et al. (1995). Exis-
ten evidencias de ensayos a campo don-
de condiciones de inundación promue-
ven la germinación y emergencia de P.
dilatatum (Cornaglia et al., 2009). La alta
efectividad del tratamiento de pre-condi-
cionamiento a 20 °C sugiere que es sufi-
ciente para terminar la dormición y no
sería necesario una alternancia estricta
de las temperaturas, como se ha sugeri-
do para otras especies (Benech-Arnold
et al., 2000).

El almacenamiento en seco produjo
un incremento de la germinación, por
tanto una menor dormición, para la ma-
yoría de los genotipos excepto para el
biotipo Virasoro y Chirú (Tabla 12). Dicha
variabilidad intraespecífica de la repues-
ta a las mismas condiciones de almace-
namiento ha sido reportado en otras es-
pecies no domesticadas (Veasey et al.,
2004). Por otra parte, se registró una
menor dormición en los lotes de verano
que los del otoño (Tabla 13), lo cual se
justificaría por la incidencia del ambiente
durante el desarrollo de la semilla, en
particular la temperatura, que determina
el nivel de dormición inicial (Fenner, 1991).
A su vez, la respuesta al tiempo de
almacenamiento de semillas fue diferen-
te según el momento de cosecha: todos
los genotipos cosechados en verano y
con 6 meses de almacenamiento presen-
taron mayor germinación con respecto a
las de otoño con el mismo tiempo de
almacenamiento. Las temperaturas pro-
medio de almacenamiento de los lotes
cosechados en verano fueron mayores
que la de los lotes cosechados en otoño
(26 y 21°C, respectivamente). Esto su-
giere que en P. dilatatum mayores tem-
peraturas durante el almacenamiento
aceleran la pérdida de dormición similar
a lo reportado en otras especies (Meyer
y Allen, 2009).Por tanto, las condiciones
y el tiempo de almacenamiento requerido
tendrían que ser ajustadas para los dife-
rentes genotipos para así obtener semi-
llas con un menor nivel de dormición.

La extracción de la lema resultó en un
incremento en la germinación para la
mayoría de los genotipos, excepto para
Chirú. Esto implica que la lema presenta
un rol en la dormición, probablemente
ejerciendo una resistencia mecánica
contrapuesta al potencial de crecimiento
del embrión (Glison, 2013). Pero el au-
mento en la germinación de semillas sin
lema con mayor tiempo de almacena-
miento sugiere que existe algún otro
mecanismo de dormición que se logra
liberar con el tiempo de almacenamiento
en seco. La ausencia de diferencias en
Chirú no significa que sus lemas no ten-
gan incidencia sobre la dormición, por-
que ya presentaba muy baja dormición a
la temperatura ensayada. Estas eviden-
cias, junto a los resultados de los ensa-
yos con pre-condicionamiento, sugieren
que Chirú presenta menor dormición que
los restantes biotipos. Chirú y el biotipo
Virasoro fueron los únicos que presenta-
ron una germinación significativa de se-
millas enteras recién cosechadas con el
tratamiento control. Ambos biotipos se
encuentran relacionados genéticamente

Al comparar el  comportamiento
germinativo de los biotipos sexuales,
Virasoro y flavescens, se encontró una
respuesta germinativa diferente (Figuras
8 y 9), lo cual sugiere que presentan
diferentes niveles de dormición. Estos
biotipos pueden encontrarse en los cam-
pos naturales, pero ocupan áreas geo-
gráficamente distantes en la región
(Speranza, 2009). Una posible explica-
ción de su distribución es que las semi-
llas presenten diferentes temperaturas
óptimas u otros requerimientos de germi-
nación. Diferencias similares a las suge-
ridas fueron reportadas entre variedades
de switchgrass, otra especie gramínea
estival perenne (Seepaul et al., 2011).

CONSIDERACIONES
FINALES

El tratamiento de pre-condicionamien-
to a 20 °C puede ser usado para expresar
el potencial máximo de germinación de
diversos biotipos de P. dilatatum.

El nivel de variabilidad en la dormición
entre los genotipos de P. dilatatum su-
giere que debe tomarse en cuenta la
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caracterización de la dormición de semi-
llas en los programas de evaluación de
genotipos para seleccionar materiales
más adecuados para su cultivo comer-
cial.

De acuerdo a la información presenta-
da, la utilización de lotes de semilla de la
especie debería de permanecer al menos

6 meses en almacenamiento para asegu-
rar el levantamiento del nivel de dormición
presente al momento de cosecha de las
mismas.

El hecho que los dos biotipos sexua-
les hayan mostrados niveles de dormición
diferentes abre la posibilidad de modifi-
car esta característica mediante el mejo-
ramiento convencional.
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El valor y la utilidad de una colección
de germoplasma están determinados por
la información que del mismo se posea.
La caracterización de una colección de
germoplasma es la descripción de la
variación existente para caracteres mor-
fológicos y fenológicos de alta heredabi-
lidad  (van Hintum, 1995). Estas caracte-
rísticas se evalúan por medio de descrip-
tores (Abadie y Berretta, 2001). Se trata
de ensayos que insumen mucho tiempo
y recursos, por lo tanto se toman en
cuenta todos los factores que pueden
incidir sobre la precisión, planeándolos
de forma de aprovechar al máximo los
recursos disponibles (Van de Wouw et
al., 1999). Esta caracterización morfoló-
gica es un paso muy importante ya que
es la etapa que define la colección con
que se seguirá trabajando. La falta de
precisión en la caracterización morfoló-
gica o la elección incorrecta de los des-
criptores puede condicionar todo el tra-
bajo futuro del programa.

La caracterización agronómica prima-
ria es el segundo paso en el proceso de
evaluación. Este paso necesita partir de
materiales seleccionados en la etapa de
caracterización debido a que existe un
límite en la cantidad de materiales que es
viable evaluar. A partir de la evaluación
agronómica primaria se seleccionará un
número menor de materiales que pueden
ser evaluados a mayor escala. La última
etapa de evaluación se realiza en condi-
ciones de producción involucrando solo
aquellos materiales que demuestran su-
ficiente mérito agronómico como para
proponer su liberación al mercado. Los
materiales evaluados que son desesti-
mados en las primeras etapas del proce-
so, se conservarán  con una  cantidad de
información asociada que podría ser
resultar de utilidad para su utilización
futura.

Sección III. Caracterización y
valorización de germoplasma

Este esquema de trabajo que con
variantes se ha aplicado en muchos ca-
sos, puede ser mucho más eficiente si
incluso antes de la caracterización mor-
fológica se cuenta con una información
que asegure la representatividad de la
colección que se  caracterizará. Diferen-
tes enfoques que incorporan información
ambiental, geográfica y genética permi-
ten cumplir con este objetivo. En este
caso, debido a las particularidades del
material con que se trabajó, se priorizó la
generación de información en base a
marcadores moleculares en las etapas
previas a la caracterización.

Los recursos genéticos de
Paspalum dilatatum

La exploración de los recursos gené-
ticos en especies apomícticas presenta
desafíos peculiares. Las dos fuentes prin-
cipales de variabilidad genética en espe-
cies apomícticas son la recombinación
sexual y las mutaciones que ocurren
dentro de cada linaje apomíctico. Es
generalmente aceptado que las pobla-
ciones de especies de reproducción
asexual son frecuentemente multiclona-
les (Gornall, 1999). La reproducción apo-
míctica combina la reproducción asexual
con la reproducción a través de órganos
especializados en la dispersión como
son las semillas. Por este motivo, algu-
nos clones pueden estar muy amplia-
mente distribuidos y otros restringidos a
unos pocos individuos lo que dificulta la
generación de colecciones representati-
vas.

Los nuevos clones se originan por
hibridación, pero la recombinación sexual
en complejos de especies apomícticas
frecuentemente resulta de la hibridación
entre materiales pertenecientes a todas
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las especies y biotipos que conforman un
complejo apomíctico. Los nuevos clones
pueden originarse en aquellos lugares
donde existan los componentes sexua-
les del complejo (Daurelio et al., 2004).
Por este motivo una especie apomíctica
puede estar constituida por genotipos
altamente divergentes para caracteres
de importancia agronómica. Los clones
recombinantes pueden ser poco frecuen-
tes y difíciles de identificar morfológica-
mente en el campo, la individualización
de materiales fisiológica y agronómica-
mente diferentes resulta improbable si
no se hace deliberadamente. A su vez, la
ausencia de herramientas para identifi-
car esta variabilidad resulta en una signi-
ficativa subvaloración del germoplasma
utilizable para el mejoramiento de una
especie (Speranza, 2005).

Un trabajo pionero en la exploración
de los recursos genéticos de P. dilatatum
en Uruguay fue realizado por Millot (1969).
La colección evaluada estaba constitui-
da por poblaciones naturales con niveles
de variabilidad desconocidos o "ecoti-
pos". El autor sugiere que las diferentes
frecuencias de los clones que posible-
mente integran cada población natural
podrían explicar las diferencias de com-
portamiento agronómico observadas en-
tre ellas. El análisis actual basado en
herramientas de identificación genética
muy potentes sugiere que la colección
reunida por Millot (1969) tenía una es-
tructura genética muy similar a la hipote-
tizada y que efectivamente capturó una
gran proporción de la variabilidad genéti-
ca presente en la especie. Sin embargo,
las poblaciones constituidas por mez-
clas de clones no son reproducibles dado
que esto requeriría que los diferentes
clones que las integran tuvieran idénti-
cas tasas de multiplicación.

La colección actual de este biotipo ha
sido extensamente estudiada y caracte-
rizada molecular, morfológica, fisiológi-
ca y agronómicamente y el nivel de varia-
bilidad que se ha podido muestrear en
ella es mucho mayor que trabajos prece-
dentes  (Speranza, 2005; Speranza, 2009;
Rodríguez, 2010; Michelini, 2010; Quin-
tans, 2013; Glison et al., 2015; González
Barrios et al., 2015). Una de las caracte-
rísticas de las especies apomícticas es
que frecuentemente representan híbridos

interespecíficos fijados por la reproduc-
ción clonal y por lo tanto sus recursos
genéticos se extienden a todo el comple-
jo de especies que integran. El complejo
de especies al que pertenece P. dilatatum
ha sido descrito en detalle (Speranza,
2009) e incluye varias formas apomícti-
cas con relaciones de parentesco muy
cercanas. Algunos de ellos han sido iden-
tificados taxonómicamente como espe-
cies diferentes, como en el caso de P.
pauciciliatum o como biotipos separados
(Chirú, Uruguaiana, Torres). Sin embar-
go, estos biotipos están probablemente
constituidos por un único clon y presen-
tan un nivel de variabilidad utilizable en el
mejoramiento que se limita a las muta-
ciones espontáneas que han acumulado
desde su or igen. El  único biot ipo
apomíctico que contiene alta variabilidad
es el denominado P. dilatatum común (P.
dilatatum subsp. dilatatum). La variabili-
dad de este biotipo se describe en mayor
detalle en esta sección.

El complejo alopoliploide al que perte-
nece P. dilatatum, incluye además cinco
biotipos tetraploides sexuales que no
presentan problemas de producción de
semillas y una muy baja infección por
Claviceps (Schrauf et al., 2003).Todos
ellos presentan la misma fórmula genó-
mica y pueden ser hibridados artificial-
mente con grados variables de fertilidad
(revisado en Speranza, 2009). En conjun-
to, estos biotipos constituyen un único
acervo genético de dimensiones inusuales
que puede ser explotado por métodos de
mejoramiento convencional. Actualmen-
te, estos materiales sexuales son taxo-
nómicamente clasificados como biotipos,
subespecies o especies diferentes y fre-
cuentemente referidos en la literatura
como formas "de anteras amarillas". En
este trabajo se denominarán "biotipos
sexuales". La informalidad y el rezago en
el reconocimiento taxonómico han inter-
ferido con la representatividad de las
colecciones disponibles y dificultado la
utilización del germoplasma.

En Uruguay se encuentran dos de
estos biotipos. El más extendido es P.
urvillei, que se encuentra actualmente en
todo el país aunque exploraciones reali-
zadas por nuestro equipo en la década de
1990 mostraban que su presencia en los
departamentos costeros era escasa o



45Utilización y domesticación de gramíneas forrajeras del género Paspalum

nula. P. dilatatum subsp. flavescens se
encuentra en los departamentos del sur
siendo particularmente frecuente en Mal-
donado, Canelones, San José y Montevi-
deo. Hasta el momento la variabilidad
presente en estos biotipos no ha sido

explorada en nuestro país, si bien exis-
ten algunos antecedentes a nivel regional
para P. urvillei (Sawasato et al., 2008).
En esta sección se describe el nivel de
variabilidad morfológica en una colección
extensa de P. dilatatum subsp. flaves-
cens.



46 Utilización y domesticación de gramíneas forrajeras del género Paspalum

INTRODUCCIÓN

Paspalum dilatatum subsp. flavescens
(flavescens) se distribuye en el sur de
Uruguay y este de la provincia de Buenos
Aires en la Repúbl ica Argent ina
(Rosengurtt, 1970). Se reproduce sexual-
mente por autogamia, muestra muy baja
susceptibilidad a Claviceps y una exce-
lente producción de semilla de calidad.
Los pocos antecedentes comparativos
entre este biotipo y el biotipo común mues-
tran que en general presenta un menor
potencial forrajero y su pico de producción
de forraje es más primaveral que la subsp.
dilatatum (Millot, 1969). Esta subespecie
se encuentra cercanamente relacionada
con la forma pentaploide apomíctica co-
mún de P. dilatatum, y por este motivo su
utilización en el mejoramiento se conside-
ró limitada a su utilización como plantas
madres en la resíntesis de pentaploides
apomícticos artificiales a través de cruza-
mientos con un hexaploide como los
biotipos Chirú o Uruguaiana (Burson, 1983).
Los pocos estudios de variabilidad morfoló-
gica de flavescens fueron llevados a cabo
utilizando muy poca variabilidad dentro del
biotipo (Millot, 1969; Savidan, 1987; Gar-
cía, 2001; Alonso y Monterubianessi,
2006). Recientemente, el estudio del
potencial agronómico de los biotipos
tetraploides sexuales ha crecido en las
instituciones públicas de la región (Uni-
versidad de la República, Universidad de
Buenos Aires; Universidad Federal de
Rio Grande do Sul) (Baréa, 2007;
Sawasato et al., 2008; Schrauf, 2003).

Caracterización de la
variabilidad y
selección de

descriptores para P.
dilatatum subsp.

flavescens

Sandro P.*, Speranza P.*, Gutiérrez L.**

*Departamento de Biología Vegetal. Facultad
de Agronomía. UdelaR.
**Departamento de Biometría, Estadística y
Cómputos. Facultad de Veterinaria. UdelaR.

Esta es la primera exploración de variabi-
lidad exhaustiva de este biotipo.

Una caracterización molecular previa
de la colección que se analiza aquí mos-
tró que el biotipo es altamente autógamo
(Speranza, 2009). A su vez, las poblacio-
nes que se encuentran muestran una
composición variable. Algunas poblacio-
nes están formadas por una única línea
pura mientras que otras se encuentran
constituidas por mezclas de líneas puras
poco relacionadas genét icamente
(Speranza, 2009). Debido a la variada
composición de las poblaciones para las
distintas líneas puras, la exploración efi-
ciente de la variabilidad genética debe
incluir una exhaustiva exploración intra-
poblacional. La exploración de la diversi-
dad en estas poblaciones se puede rea-
lizar por medio del estudio de variables
morfológicas que permitan identificar y
diferenciar líneas y poblaciones. Un ca-
rácter morfológico que refleje efectiva-
mente la diversidad de una especie debe
ser efectivamente discriminante y reflejar
las diferencias entre las accesiones que
se deben a efectos genéticos. Este tipo
de caracteres pueden ser utilizados como
descriptores para clasificar y caracteri-
zar germoplasma o para describir cultiva-
res. En este trabajo se caracterizó una
extensa colección del biotipo sexual P.
dilatatum subsp. flavescens y se analizó
el comportamiento de las variables medi-
das con el objetivo de identificar descrip-
tores morfológicos eficientes para des-
cribir la variabilidad que existe en este
material.
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METODOLOGÍA

Material vegetal

Se trabajó con una colección de fla-
vescens, colectada durante la década de
los ´90 en el área de distribución del
biotipo en Uruguay, que se encuentra
almacenada en el Banco de Germoplas-
ma de la Facultad de Agronomía. Duran-
te la primavera del año 2010 se regenera-
ron plantas cabeza de línea. Estas plan-
tas se trasplantaron en macetas en inver-
náculo y de cada una se cosechó semilla
manualmente. La descendencia de cada
cabeza de línea fue germinada y tras-
plantada a tubetes durante el verano oto-
ño de 2011. La colección se instaló en el
campo en un diseño de bloques genera-
lizados al azar con plantas aisladas en
dos localidades ubicadas en la Facultad
de Agronomía en Sayago, Montevideo, y
en el Centro Regional Sur en San Jacin-
to, Canelones (Figura 10). El ensayo en
su totalidad consistió de 12 poblaciones
con 8 a 14 líneas por población y 8 a 12
individuos por línea.

 Caracterización morfológica

Previo a la caracterización morfológi-
ca, se realizó un análisis preliminar de
datos de experimentos anteriores sobre
la misma especie de manera de poder

determinar el número de mediciones ade-
cuadas para cada carácter. Para los ca-
racteres vegetativos largo y ancho de
hoja se utilizó una muestra de cinco
medidas por planta y para los caracteres
reproductivos se utilizaron de tres medi-
das por planta. También se registró la
fecha de floración. Los caracteres vege-
tativos fueron tomados sobre las plantas
en el campo a los 3 meses de instaladas
durante marzo de 2012. Durante abril de
2012 con las plantas en estado reproduc-
tivo se cosecharon tres panojas por cada
planta y las medidas fueron tomadas con
posterioridad en el laboratorio. Se toma-
ron 3 semillas de cada individuo cuyas
imágenes se digitalizaron y midieron uti-
lizando el programa ImajeJ plus (Abràmoff
et al., 2004). Además de las mediciones
directas se analizó el comportamiento de
varias variables compuestas (Tabla 14).

Análisis de los datos

La estimación de los componentes de
varianza se realizó utilizando el modelo:

 Yijklmn = µ + Li + βj (i) + Pk + Gl (k) + εijklm + δijklmn

donde Yijklmn es la variable de respuesta,
µ: media general, Li: efecto de la locali-
dad, βj (i): efecto del bloque en la locali-
dad, Pk: efecto de la población, Gl (k):
efecto del tratamiento, εijklm: error experi-
mental, δijklmn: error de sub-muestreo. Asu-

Figura 10. Aspecto general de la réplica del ensayo localizada en Montevideo mostrando
individuos de P. dilatatum subsp. flavescens de dos años en plena floración.
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miendo que: Pk: v.a. iid ~ N (0; σ2
P), Gl (k):

v.a. iid ~ N (0; σ2
G), εijklmn: v.a. iid ~ N (0; σ2),

δijklmn: v.a. iid ~ N (0; σ2
S). El análisis se

realizó con el software estadístico SAS
(SAS Intitute inc., 2004), aplicando el
procedimiento PROC MIXED para obte-
ner el valor F a partir del ANAVA y
estimar los componentes de varianza
asociados a población (σ2

P), genotipo (σ2
G).

 Heredabilidad

El valor calculado corresponde a la
heredabilidad en sentido amplio ya que
se trata de líneas entre las que es posible
calcular la varianza genética pero no
descomponer sus componentes aditivos,

de dominancia y epistasis. La heredabi-
lidad se calculó según Holland (1999)
para genotipos repetidos solo en el espa-
cio de la siguiente manera:

donde σ2
G es la varianza genética para la

población, σ2
ε es la varianza debida a efec-

tos ambientales, σ2
ge es la varianza debida

a los efectos de interacción genotipo por
localidad, σ2

W es la varianza dentro de
genotipo, e es el total de localidades (am-
bientes), r las repeticiones dentro de geno-
tipo y n las repeticiones dentro de genotipo
totales.

                         σ2
G

H2 =
         σ2

G +     +      +
σ2

ε σ2
ge σ2

W

r e ren

Tabla 14. Lista de variables y relaciones morfológicas medidas en la colección de P. dilatatum subsp.
flavescens.

Variable Nombre

Variables Reproductivas

Número de Racimos de la Panoja NRacimos
Largo del raquis, medido desde la inserción del primer
racimo basal hasta la inserción del último racimo. LRaquis
Largo del primer racimo LRacimo1
Largo del segundo racimo LRacimo2
Largo de tercer racimo LRacimo3
Largo del cuarto racimo LRacimo4
Distancia promedio entre racimos. Relación 1  (LRaquis/NRacimos)
Largo del primer racimo dividido por el número de
racimos de la panoja Relación 2  (LRacimo1/NRacimos)
Diferencia en longitud entre los racimos basales y
apicales Relación 3 (LRacimo1+LRacimo2)/2)-

[(LRacimo3+LRacimo4)/2]
Relación entre el largo del primer racimo y el largo
del raquis. Relación 4 (LRacimo1/LRaquis)
Relación entre tamaño del primer racimo y el promedio de
los racimos de la panoja con respecto al largo del raquis Relación 5 [(LRaquis*LRacimo1)-

(LRaquis*Promedio
(LRacimosn)]

Largo de Espiguilla LEspiguilla
Ancho de Espiguilla AEspiguilla

Variables Vegetativas
Largo de Hoja LHoja
Ancho de Hoja AHoja

Variables Fenológicas
Días hasta la emergencia de las primeras 10 panojas Floración 10
Días hasta la emergencia de las primeras 5 panojas Floración 5
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Análisis de correlaciones

A partir de las medias corregidas por
genotipo se realizó un análisis de corre-
laciones para las variables medidas, ob-
teniendo una matriz de correlaciones
entre las variables. El análisis se realizó
utilizando el programa R  (R Development
Core Team, 2011) y para la representa-
ción gráfica se utilizó el paquete lattice y
la función levelplot (Sarkar, 2008).

Análisis de Componentes
Principales (ACP)

Se realizó un Análisis de Componen-
tes principales (ACP) con el objetivo de
describir la variación morfológica entre
poblaciones y entre las líneas dentro de
cada población. El ACP se obtuvo utili-
zando las funciones básicas en el pro-
grama informático R (R Development Core
Team, 2011).

RESULTADOS

Heredabilidad

Para las variables se obtuvo un rango
de heredabilidad entre 0,4 y 0,78, la cual
se puede considerar como moderada a
alta (Tabla 15). Los caracteres con
heredabilidades más bajas fueron el an-
cho (AEspiguilla) y el largo de espiguilla
(LEspiguilla), la Relación 3 y el largo del
cuarto racimo (LRacimo4) con valores de
heredabilidad de 0,40, 0,43, 0,44 y 0,47
respectivamente. Mientras que los ca-
racteres con mayor heredabilidad son la
Relación 2, la Relación 1, el largo del
primer racimo (LRacimo1), el ancho de
hoja (AHoja) y la Relación 5 con valores
de 0,78, 0,76, 0,76, 0,74 y 0,71 respec-
tivamente. La heredabilidad para carac-
teres de interés agronómico como Flora-
ción 10, Floración 5, y largo y ancho de
hoja fue alta, 0,65, 0,65, 0,74 y 0,69
respectivamente. Para caracteres como
el largo y ancho de la espiguilla que
presentaron los coeficientes de variación
muy bajos (Tabla 15), los valores de
heredabilidad resultaron los más bajos

Tabla 15. Medidas resumen, heredabilidad en sentido amplio y valor de F, para las características medidas
en la colección de P. dilatatum subsp. flavescens.

 Variable Min. Max. Mediana Media Var. s.d. C.V. H2 F

Floración 10 12,78 30,54 21,42 21,34 11,51 3,39 15,90 0,65 3,37

Floración 5 9,45 26,52 18,31 18,33 10,22 3,20 17,44 0,60 4,14
Largo de hoja 17,61 30,31 23,62 23,6 73,11 2,70 11,46 0,69 9,51
Ancho de hoja 0,99 1,37 1,13 1,14 0,004 0,07 5,82 0,74 6,91
Largo de espiguilla 2,98 4,08 3,42 3,43 0,03 0,16 4,78 0,40 3,37

Ancho de espiguilla 2,12 2,68 2,41 2,40 0,01 0,10 4,17 0,43 4,14
Numero de racimos 3,91 5,59 4,67 4,65 0,09 0,30 6,39 0,64 4,26
Largo de raquis 8,05 12,66 10,43 10,42 0,73 0,86 8,21 0,64 5,63
Largo racimo 1 5,72 8,61 7,13 7,08 0,24 0,49 6,93 0,76 5,83

Largo racimo 2 5,10 6,98 6,01 6,02 0,16 0,40 6,57 0,65 5,43
Largo racimo 3 4,22 5,77 5,06 5,06 0,10 0,32 6,27 0,62 4,66
Largo racimo 4 3,70 5,17 4,47 4,48 0,08 0,28 6,35 0,47 3,66
Relación 1 1,76 2,92 2,28 2,27 0,03 0,18 8,09 0,76 8,04

Relación 2 1,20 2,09 1,56 1,58 0,02 0,16 9,92 0,78 5,64
Relación 3 0,56 0,74 0,65 0,65 0,00 0,04 5,85 0,44 2,38
Relación 4 0,56 0,81 0,70 0,70 0,00 0,04 6,33 0,67 3,25
Relación 5 7,61 29,90 18,32 18,21 15,69 3,96 21,75 0,71 4,36
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registrados en el ensayo (0,40 y 0,43
respectivamente). Para los caracteres
medidos en órganos reproductivos y sus
relaciones, el rango de heredabilidad fue
amplio variando entre 0,44 y 0,78.

Discriminación de las
variables (F)

Las variables morfológicas mostraron
diferencias significativas para al menos
una de las líneas. Se utiliza el valor F como
indicador de la capacidad de discrimina-
ción para clasificar entre líneas. Para el
valor F por variable, el rango de valores se
encuentra entre 2.38 y 9.51 (Tabla 15). El
mayor F se observó en las variables LHoja,
Relación 1 y AHoja, con valores F de 9,51,
8,04, 6,91 respectivamente. Mientras que
los valores más bajos de F se presenta en
las variables, Relación 3, Relación 4, con
valores F de 2,38, 3,25 respectivamente
(Tabla 15). Dentro de las fechas de flora-
ción, floración 10 (3,37) presenta un valor F

menor que floración 5 (4,14). En el caso de
las variables medidas en la panoja y sus
relaciones los caracteres con mayor capa-
cidad de discriminación fueron: Relación 1,
LRacimo1, Relación 2, LRaquis y
LRacimo2. Mientras que las variables con
menores valores de F fueron la Relación 3,
la Relación 4, LRacimo4 y NRacimos.

Correlaciones

En general las correlaciones entre las
variables medidas resultaron bajas. Par-
ticularmente resultaron altamente corre-
lacionadas las longitudes de los diferen-
tes racimos de una misma panoja y entre
algunas relaciones y sus componentes
(Figura 11). El largo del LRacimo1 pre-
senta una correlación entre 0,68 y 0,80
con las variables LRacimo2, LRacimo3,
LRacimo4, y con la Relación 2 y Relación
5. El largo de raquis presenta correlación
negativa de -0,71 y -0,62 con las Rela-
ción 2 y Relación 4 respectivamente. La

Figura 11. Nivel de correlación y significancia de la correlación entre las variables
morfológicas analizadas en P. dilatatum subsp. flavescens.
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Relación 1 además muestra una correla-
ción entre 0,62 y 0,77 con, LRaquis,
LRacimo2, Relación 2 y la Relación 3.

Análisis de componentes
principales

Se observa una alta diversidad y un alto
grado de solapamiento entre las poblacio-
nes para el rango de variación morfología
de las líneas que las componen. Sin em-
bargo se pueden observar poblaciones que
forman grupos más homogéneos y diferen-
ciados del resto de las poblaciones (pobla-
ciones, 98, 87, 82). Mientras que para
otras poblaciones compuestas por líneas

Figura 12. Análisis de componentes principales para el grupo caracteres morfológicos
analizado en la colección de P. dilatatum subsp. flavescens. Los individuos de
cada población están identificados con el mismo color. Las figuras representan
los extremos de la variación morfológica. Se representan líneas individuales a
escala a partir de las variables NRacimos, LRaquis, LRacimo1, LRacimo2,
LRacimo3, LRacimo4, LHoja y Ahoja.

muy variables (poblaciones 50, 64, 57), los
puntos se encuentran muy dispersos entre
los correspondientes al resto de las pobla-
ciones (Figura 12).

 DISCUSIÓN

Análisis del comportamiento de
las variables y propuesta de

descriptores

Fecha de floración
 Las variables floración 10 y floración

5 difieren en la cantidad de panojas que
es necesario contar para determinar la
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fecha de floración. Estas dos variables
se encuentran altamente correlaciona-
das (0,9) y sus heredabilidades son leve-
mente diferentes (0,65 y 0,60 respectiva-
mente). Sin embargo la variable floración
5 posee un valor de F mayor que la
variable floración 10. Considerando que
se necesitaría una menor cantidad de
tiempo en determinar la fecha de flora-
ción a partir de la variable floración 5,
registrar sólo esta variable resulta mucho
más eficiente. A pesar de esto la capaci-
dad para la identificación de líneas de las
fechas de floración es relativamente baja.
Esto probablemente se deba a la poca
variabilidad para ciclo dentro de flaves-
cens en contraste con las diferencias
encontradas cuando se analizan varios
biotipos a la vez (González Barrios et al.
en esta publicación).

Largo y ancho de hoja

Los caracteres largo de hoja y ancho
de hoja no se encuentran correlaciona-
dos con ninguna de las otras variables y
presentan una baja correlación entre sí.
También presentan una alta heredabili-
dad y los valores de F más altos dentro
de las variables analizadas. Ambas ca-
racterísticas presentan variabilidad en la
colección, y dentro de ésta es posible
seleccionar líneas promisorias para am-
bas características ya que una alta pro-
porción de esta variación se explica por
efectos genéticos. Las dimensiones de
las hojas cumplen entonces con el requi-
sito de poseer capacidad para diferenciar
accesiones y ser heredables, por lo que
consideramos que deben ser utilizados
como buenos descriptores para este
biotipo.

Largo y ancho de espiguilla

Las variables largo de espiguilla
(LEespiguilla) y ancho de espiguilla
(AEespiguilla) no presentan correlación con
el resto de las variables ni entre sí. Los
valores de heredabilidad y F en la discrimi-
nación para LEespiguilla y AEespiguilla
fueron los más bajos estimados en este
experimento. Basados en estos datos no
es recomendable la utilización de estas
variables en la identificación de líneas y
consiguiente evaluación de germoplas-
ma dentro de la especie en particular.
Señalando que dentro de la especie se

sugiere que no existe un nivel importante
de variabilidad para el tamaño de semi-
llas. Sin embargo dada la importancia de
la característica por su relación con la
instalación del cultivo, se sugiere ampliar
la exploración de germoplasma específi-
camente dirigida a las dimensiones de la
espiguilla e identificar líneas con com-
portamientos extremos.

Medidas y relaciones en la panoja

El largo de raquis (LRaquis) se en-
cuentra fuertemente correlacionado con
las características medidas en la panoja
y los cocientes entre los mismos (entre
0,89 y 0,62). Para el LRaquis el 64 % de
la variación observada se encuentra ex-
plicada por efectos genéticos y valor de F
(5,54) es media-baja en comparación al
resto de las variables. El LRaquis no se
destaca como una variable para ser utili-
zada en la caracterización de germoplas-
ma de manera directa. Si bien es utiliza-
da para determinar la Relación 1, con la
cual presenta valores de correlación al-
tos (0,70). La Relación 1 muestran una
heredabilidad superior a LR y NRC (0,78
vs 0,64 y 0,64), mientras sucede lo mis-
mo con el F (8,04 vs 5,63 y 5,83). Esta
variable mejora la capacidad informativa
de las variables utilizadas en su cálculo
y muestra una dimensión distinta de la
diversidad.

La var iable número de racimos
(NRacimos) se encuentra correlaciona-
da con las variables, Relación 1 y Rela-
ción 4 (-0,71 y -0,62 respectivamente).
Su heredabilidad (0,64) y F (4,26) cuales
se presentan como intermedias en el
rango de valores encontrado. La Relación
2 presenta heredabilidad y F mayores a
NRacimos (0,78 y 5,64) , corrigiendo los
valores de NRC o mostrando otra dimen-
sión en la variabilidad de la especie. El
NRC puede ser utilizado directamente o
como apoyo y en conjunto utilizado con
la variable Relación 2.

El largo de primer racimo (LRacimo1)
presenta una alta correlación con el largo
del racimo 2 (LRacimo2; 0,8), largo de
racimo 3 (LRacimo3; 0,71), largo de raci-
mo 4 (LRacimo4; 0,63), y los cocientes
entre éstos y otras medidas de la panoja
(Relación 1; 0,77, Relación 2; 0,8, Rela-
ción 5; 0,72). La variabilidad observada
en la variable LRacimo1 se explica en un
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76 % por efectos genéticos. El F (5,83)
de la variable se puede clasificar como
media con respecto al resto de las
variables analizadas. Esta a su vez
presenta la heredabilidad y F más  al-
tos dentro de las variables "largo de
racimos" (LRacimo2; LRacimo3;
LRacimo4;). Considerando esto, si medi-
mos un solo racimo se obtiene informa-
ción útil y se reduce significativamente el
trabajo de medida. Por tanto el LRacimo1
será el único largo de racimo propuesto
para ser medido en la panoja.

La variable Relación 3 no muestra una
correlación alta con ninguna de las varia-
bles analizadas, excepto con la Relación
4 (-0,67). Sin embargo esta ventaja se ve
opacada debido a su escasa capacidad
para explicar diferencias genéticas  (44 %)
y el bajo valor de F en la discriminación
entre líneas (2,38). La utilización de esta
variable implica además contar con las
medidas de las longitudes de cuatro raci-
mos de cada panoja. En el conjunto esta
variable no presenta una gran utilidad.

En base a lo discutido anteriormente
para las variables medidas sobre la pano-
ja y sus relaciones analizadas, se propo-
ne reducir el número de medidas a reali-
zar sobre la panoja a 3 medidas y sus
cocientes. Las variables Largo de Raquis,
Número de Racimos y Largo del primer
racimo y los cocientes entre las mismas

La relación 1 y la relación 2. Este grupo
de variables y cocientes presenta el mejor
compromiso entre heredabilidad F y co-
rrelación dentro de las variables medidas
en la panojas presentando el mejor com-
promiso informativo.

CONSIDERACIONES FINALES

La colección presenta variabilidad para
las características morfológicas analiza-
das. Fue posible determinar un grupo de
caracteres que permiten diferenciar las
líneas, así como también entre las pobla-
ciones. Se sugiere un conjunto de varia-
bles para ser utilizadas como descripto-
res que consideran desde más de un
punto de vista la estructura de la planta.
La variación registrada entre las líneas
permite suponer que es posible realizar
selección dentro de la variación existen-
te en la colección. La exploración de los
recursos fitogenéticos de la especie debe
de incluir un adecuado muestreo intrapo-
blacional.

En base a la información presentada
sobre las variables medidas, su compor-
tamiento estadístico e importancia po-
tencial, se propone una lista de descrip-
tores seleccionados para este biotipo
entre las variables estudiadas en este
trabajo (Tabla 16).
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INTRODUCCIÓN

La colección evaluada en este trabajo
se originó en una combinación de las
accesiones depositadas en el banco de
germoplasma de la Facultad de Agrono-
mía (Speranza y otros, 1992-1999) y una
muestra de la colección del Departamen-
to de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA) que incluye materiales de todo el
mundo. Esta colección, representa una
descomposición de los ecotipos natura-
les conservados en los bancos de germo-
plasma en sus clones constituyentes
haciendo uso de las herramientas mole-
culares disponibles actualmente y a la
comprensión teórica de la organización
de la variabilidad genética en la especie
(Speranza 2005).

Para caracterizar esa colección se
utilizaron 11 loci de microsatélites desa-
rrollados específicamente para este pro-
pósito  (Speranza y Malosetti, 2007). Las
variantes clonales y los recombinantes
se discriminaron por comparación direc-
ta de los genotipos obtenidos con los
marcadores. Los genotipos fueron asig-
nados a un mismo clon tomando en cuen-
ta la conservación de combinaciones
heterocigotas y su origen híbrido se de-
terminó en base a la presencia de alelos
compartidos con los biotipos sexuales
de la especie. Este análisis mostró que
el biotipo pentaploide apomíctico o "co-
mún" (P. dilatatum subsp. dilatatum), el
más extendido y variable de la especie,
está constituido por un único clon domi-
nante y varios clones de distribución muy
restringida derivados en su mayoría de la
hibridación de este clon con los biotipos

tetraploides locales. Los genotipos que
no forman parte del clon dominante se
separaron en cuatro grupos (A, B, C y D)
de acuerdo con su parentesco genético y
origen geográfico. El clon dominante a su
vez mostró una gran variabilidad interna
para marcadores moleculares lo que uni-
do a su distribución global sugiere que se
trata de un clon muy antiguo. Dentro
biotipo común no es posible identificar
inequívocamente los genotipos híbridos
en condiciones de campo. Estos indivi-
duos que representan el mayor reservorio
de variabilidad, pueden ser a su vez muy
escasos en la población. A modo de
ejemplo en una de las poblaciones iden-
tificadas por Millot (com. pers.) como
altamente variables, de un total de 89
individuos pentaploides de P. dilatatum,
sólo 3 resultaron corresponder a indivi-
duos recombinantes una vez analizados
con marcadores moleculares (datos no
publicados).

Una colección de clones individuales
incluyendo todos los materiales del gru-
po fue caracterizada morfológica (Rodrí-
guez, 2010) y morfogenéticamente
(Michelini, 2010). Estos análisis mostra-
ron niveles muy elevados de variabilidad
genética entre biotipos y dentro del biotipo
común. Dentro de este último, una parte
considerable de la variabilidad estuvo
distribuida entre grupos genéticos. Por
este motivo, para confeccionar la colec-
ción que se evalúa en este trabajo se
seleccionaron tres clones de cada grupo
genético. Este trabajo muestra los resul-
tados parciales de la evaluación agronó-
mica primaria de esta colección. Los
datos fueron analizados con el objetivo

Evaluación
agronómica primaria
de una colección de

P. dilatatum

Quintans I.*, Speranza P.*

*Departamento de Biología Vegetal, Facultad
de Agronomía. UdelaR.
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de conocer el nivel de variabilidad repre-
sentada y desarrollar criterios para su
evaluación.

METODOLOGÍA

Los ensayos se instalaron en la pri-
mavera de 2010 en 2 localidades pertene-
cientes a la Facultad de Agronomía,
Universidad de la República (Sayago,
Montevideo y Centro Regional Sur,
Canelones).En cada localidad se instala-
ron los 15 clones. La colección incluyó
12 clones diferentes de P. dilatatum co-
mún identificados en las etapas de ca-
racterización molecular y morfológica (tres
representantes de cada grupo genético),
los biotipos hexaploides monoclonales
Chirú y Uruguaiana y una línea pura del
biotipo sexual autógamo P. dilatatum
subsp. flavescens (flavescens). En cada
localidad el ensayo consistió en un dise-
ño de tres bloques completamente
aleatorizados. Cada parcela consistió en
16 plantas individuales a 30 cm de dis-
tancia (Figura 13). El manejo en el perío-
do evaluado consistió en el control de
malezas en forma manual y química y
fertilizaciones con urea al inicio del perío-
do de crecimiento y luego de cada corte
con 24 unidades de nitrógeno. Todas las
mediciones se realizaron con las 4 plan-
tas centrales de cada parcela cortadas a
5 cm del suelo (Figura 13). La evaluación
analizada en este trabajo corresponde al

segundo año de vida de las plantas abar-
cando las estaciones de la primavera-
verano-otoño 2011/2012.Los cortes de
evaluación se prefijaron cada 42 días, y
se concluyó con 5 cortes (Tabla 17).
Luego de cosechado el forraje se secó en
estufa a 60 °C por 72 horas para estimar
la producción de materia seca (MS).

Figura 13. Vista de una de las réplicas del ensayo durante el corte. Las plantas de borde
de todas las parcelas fueron retiradas y se observa el material a cosechar.

Tabla 17. Fechas de cortes evaluadas
según localidad.

    Localidad 1       Localidad 2
Corte Fecha Corte Fecha

1 08/11/2011 1 15/11/2011
2 21/12/2011 2 27/12/2011
3 08/02/2012 3 17/02/2012
4 23/03/2012 4 02/04/2012
5 04/05/2012 5 15/05/2012

A partir de esta información se calcu-
laron las producciones por hectárea por
corte, totales del ciclo y por estación.
Con estas últimas se calculó el índice de
estivalidad (IE) de acuerdo con Millot
(1969) considerando los 2 primeros cor-
tes como primavera y los siguientes como
verano.El forraje cosechado en los pri-
meros 4 cortes en ambas localidades fue
separado en dos fracciones:láminas y
vainas + tallos, y se analizó la proporción
de la MS cosechada correspondiente a
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las láminas. Posteriormente, las mues-
tras de ambas fracciones de cada parce-
la para los cortes 2, 3 y 4 se molieron
conjuntamente (planta entera) y se de-
terminó el porcentaje de proteína cruda
(% PC), fibra detergente neutro (% FDN)
y fibra detergente ácido (% FDA).

Se obtuvieron los registros de precipi-
taciones de las estaciones meteorológi-
cas de la Facultad de Agronomía ubica-
dos en ambas localidades y se utilizó
como referencia la media histórica de 30
años (1961-1990) para la estación me-
teorológica del Prado cercana a Sayago
obtenidos del Instituto Uruguayo de Me-
teorología (Figura 14).Durante el inicio de
la primavera las precipitaciones estuvie-
ron por debajo de la media histórica en
ambas localidades alcanzando valores

similares a las medias históricas hacia el
mes de noviembre. En el mes de febrero
de 2012 se obtuvo un registro particular-
mente alto en el CRS, mientras las pre-
cipitaciones en Sayago permanecieron
por debajo de la media. Durante el otoño
las precipitaciones continuaron debajo
de la media.

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Producción de materia seca

La producción promedio de materia
seca mostró diferencias significativas
entre genotipos, cortes, localidades y
sus interacciones (Tabla 18). Debido a
la magnitud de la interacción entre la

Figura 14. Precipitaciones en el período primavera-verano-otoño 2011/2012.

Tabla 18.  Análisis de varianza de la producción de materia seca para 15 genotipos de P. dilatatum
en dos localidades.

 Fuente de variación Gl SC CM Valor de F p valor

Localidad 1 2413 2413 21,60 <0,001
Bloque (Localidad) 4 3976 994 8,90 <0,001
Genotipo 14 22500 1607 14,39 <0,001
Localidad*Genotipo 14 20945 1496 13,39 <0,001
Error 56 6255 112
Corte 4 565125 141281 425,79 <0,001
Corte*Localidad 4 83159 20790 62,66 <0,001
Corte*Genotipo 56 61645 1101 3,32 <0,001
Corte*Localidad*Genotipo 56 29805 532 1,60 <0,01
Error 296 98216 332
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producción total de los genotipos y las
localidades en que fueron evaluados,
los análisis subsiguientes se realiza-
ron por separado para cada localidad.
La producción promedio de la colec-
ción fue de 10.663 y 10.019 kg MS ha-

1 en la localidad de Sayago y CRS
respectivamente. Los valores extremos
se registraron en la localidad de CRS
cuyo máximo fue de 13.061 y mínimo
de 7.925 kg MS ha-1 para los genotipos
Chirú y B3 respectivamente. La inte-
racción entre genotipos y localidades
fue particularmente alta para el corte
de febrero de 2012 en el cual se obser-
varon comportamientos muy disímiles
entre los diferentes grupos genéticos.
Mientras que los genotipos del grupo B
mostraron menores rendimientos en el
CRS que en Sayago, el rendimiento de
los genotipos del grupo C y particular-
mente Chirú fue más del doble en el
CRS que en Sayago en el mismo corte
(Figura 15).

Este comportamiento diferencial de
los grupos genéticos particularmente
en el corte de febrero de 2012 resultó
en diferencias significativas en la pro-
ducción de MS del total del período
entre los diferentes grupos genéticos
en la réplica instalada en el CRS (Tabla

19) mientras que en la localidad de
Sayago no se encontraron diferencias
significativas entre los promedios de
los diferentes grupos genéticos excep-
to entre Chirú y el grupo C en que la
producción del primero fue significati-
vamente menor que la del segundo
(datos no mostrados).

Tabla 19.Comparación de producción de
materia seca (kg MS ha-1) entre
grupos genéticos y genotipos he-
xaploides y sexuales en la locali-
dad 2 (CRS).

 Contrastes kg MS ha-1 p valor

A vs B +1893 **
A vs C -1669 **
A vs D +1115 *
B vs C -3562 **
B vs D -778 ns
C vs D +2784 **
C vs Chirú -1155 ns
C vs Uruguaiana +1670 ns
C vs flavescens +3750 **
ns: No significativo.
*: Significativo al 0,05.
**: Significativo al 0,01.

Figura 15. Producción promedio de materia seca de 15 genotipos de P. dilatatum en dos
localidades (gráfico de barras) y relación entre la producción de materia seca
de cada genotipo en ambas localidades para el corte de febrero de 2012
(diamantes). Las barras muestran los valores de W de Tukey (P<0,05) para
la comparación de medias dentro de cada localidad.
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Estacionalidad

La relación entre la producción otoño-
estival y primaveral para cada genotipo
mostró interacciones estadísticamente
significativas entre los genotipos y las
localidades (datos no mostrados). El
comportamiento de los diferentes genoti-
pos en cada localidad muestra una gran
variabilidad y diferencias significativas
(Tabla 20). Los índices calculados para
Sayago muestran valores menores que
los calculados para el CRS (0,66-1,07 vs.
0,74-1,48) con un promedio general de
1,09. A pesar de la interacción estadísti-
camente significativa entre genotipos y
localidades, el ranking de los grupos gené-
ticos es muy similar en ambas localidades
excepto para el biotipo sexual flavescens
que pasa de la quinta posición en Sayago
a la segunda en el CRS (Tabla 20).

Proporción de láminas

Para el conjunto de los cortes se
evaluó el porcentaje de MS de láminas en
relación a la MS total no observándose

interacción significativa entre genotipos
y localidades (datos no mostrados). El
rango de variación de los promedios por
genotipo para el total de los cortes eva-
luados en ambas localidades estuvo en-
tre 38,05 % para el clon B2 y 52,59 %
para Chirú (Figura 16). Si bien no se
refleja claramente en los promedios y en
cada corte, se observaron diferentes com-
portamientos debido a las diferencias
entre genotipos (datos no mostrados).
Cada grupo genético tiende a mostrar un
patrón característico de evolución de la
proporción de láminas en que, indepen-
dientemente del orden absoluto de los
genotipos, cada grupo tiende a aumentar
o disminuir el porcentaje de láminas entre
fechas de corte consecutivas (Figura 16).

 Parámetros de calidad del
forraje

Los parámetros de calidad fueron ana-
lizados para la planta entera, recompo-
niendo la muestra con las fracciones
lámina y tallos + vainas. El análisis de
varianza El análisis de varianza de los

Tabla 20. Índice de estivalidad (producción de MS estival/primaveral) para cada genotipo
y grupo genético en ambas localidades.

    CRS            Sayago
 Genotipo IE IE GRUPO CRS Say

A1 0,67 b 1,35 abc A 0,78 1,30
A2 0,82 ab 1,35 abc
A3 0,85 ab 1,18 abcdef
B1 0,93 ab 1,09 abcdef B 0,84 0,90
B2 0,84 ab 0,89 cdef
B3 0,76 ab 0,74 f
C1 0,67 b 0,86 def C 0,74 0,88
C2 0,68 b 0,84 def
C3 0,88 ab 0,99 bcdef
D1 0,78 ab 0,88 cdef D 0,82 1,21
D2 0,74 b 1,28 abcd
D3 0,95 ab 1,48 a
Chirú 0,96 ab 1,23 abcde 0,96 1,23
Uruguaiana 1,07 a 1,37 ab 1,07 1,37
flavescens 0,66 b 0,79 ef 0,66 0,79
Promedio 0,82 1,09 0,82 1,09
Nota: Los valores seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes de acuerdo al test
de Tukey (P<0,05).
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Tabla 21.Porcentaje promedio para todo el ciclo de proteína cruda (PC),
Fibra Detergente Neutro (FDN) y Fibra Detergente Ácido (FDA).

 Genotipo PC (%) FDN (%) FDA (%)

A2 9,02 70,27 bc 39,58 b

A3 8,91 71,74 ab 40,69 ab

B1 9,24 70,98 abc 39,28 b

B2 9,62 71,22 ab 40,89 ab

B3 9,72 71,65 ab 40,98 ab

C1 9,23 70,65 bc 40,35 ab

C2 8,71 70,39 bc 40,40 ab

C3 9,29 71,07 abc 41,14 ab

D1 9,18 72,37 a 40,02 b

D2 9,27 71,78 ab 39,87 b

D3 9,34 72,25 a 40,93 ab

Chirú 9,2 70,97 abc 40,31 ab

Uruguaiana 9,15 71,64 ab 40,10 b

flavescens 9,26 72,25 a 43,19 a

Promedio 9,31 71,26 40,40

Nota: Los valores seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes
de acuerdo al test de Tukey (P<0,05).

Figura 16. Porcentaje de láminas en la materia seca cosechada en ambas localidades por
corte y para el promedio total. Los valores seguidos por la misma letra no son
estadísticamente diferentes de acuerdo al test de Tukey (P < 0,05).
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promedios de los tres cortes por genoti-
po detectó diferencias significativas para
los contenidos de fibra pero no para el
contenido de proteína, sin embargo, es-
tas diferencias fueron en todos los casos
de escasa entidad (Tabla 21).

A pesar de las diferencias en el mane-
jo, los valores de producción de MS obte-
nidos en este trabajo son comparables a
los obtenidos en otras evaluaciones de
P. dilatatum de segundo año. Para el
biotipo común, Millot (1969) obtuvo pro-
ducciones entre 10 y 12,6 t MSha-1 con
un promedio de 11,4 t MSha-1. Formoso y
Allegri (1983) evaluaron los cultivares de
La Estanzuela: Caracé, Tabobá y Yasú,
con un rango de producción entre 6,8-
8,6, 6,4-7,0 y 6,9-7,1 t MSha-1, respecti-
vamente. Además, Formoso y Allegri
(1983) y Álvarez (1985) evaluaron el cultivar
La Estanzuela Chirú, en estos dos últimos
trabajos se obtuvieron producciones en el
rango entre 8,6-12,2 y 9,5-12 t MSha-1,
respectivamente. Las evaluaciones que
incluyan materiales de flavescens no
son abundantes, Millot (1969) obtuvo pro-
ducciones entre 9 y 11 t MSha-1 con un
promedio de 9,8 t MSha-1 en el segundo
año de  vida. A pesar de que la evaluación
se llevó a cabo en parcelas pequeñas,
cortando cuatro plantas por parcela, las
producciones promedio obtenidas de
aproximadamente 10 t MSha-1 resultan
comparables y podrían considerarse in-
dicativas de las producciones potencia-
les de los genotipos. No obstante, una de
las características más destacables de
la información generada en este ensayo
lo constituye la importante interacción
genotipo × localidad. El análisis de la
distribución estacional de la producción
y la caracterización estructural de las
muestras permiten comprender en parte
los mecanismos que provocan esta inte-
racción de modo que puedan tomarse en
cuenta en futuras evaluaciones para es-
tablecer con mayor certeza el potencial
productivo de diferentes materiales de
esta especie.

Millot (1969) caracterizó la distribu-
ción estacional de una gran colección de
P. dilatatum utilizando la relación entre la
producción primaveral y estival (IE), mos-
trando que la especie presenta un nivel
importante de variabilidad para este pará-
metro. La utilización de genotipos más
estivales resultaría ventajosa en mez-

clas con especies de invierno ya que no
serían tan competitivos en los meses de
máxima producción primaveral. En algu-
nos sistemas de producción forrajera
actual es importante maximizar la pro-
ducción hacia el fin del verano y comien-
zo del otoño ya que en esta época se
produce una sobreutilización de las pas-
turas sembradas (Formoso, 2011). En la
estación de crecimiento 1964/1965 para
una colección de 115 poblaciones natu-
rales evaluadas en La Estanzuela, Millot
(1969) determinó un amplio rango de IE
de 0,3 a 1,3 en P. dilatatum común con la
mayoría de los materiales concentrados
entre 1,6 y 0,8 mientras que los materia-
les de flavescens fueron mucho más
primaverales concentrándose entre valo-
res de 0,3 y 0,5. En este trabajo los
valores fluctuaron entre 0,66 para flaves-
cens evaluado en Sayago y 1,48 para el
biotipo Uruguaiana evaluado en CRS. La
ausencia de comportamientos más mar-
cadamente primaverales en nuestros
datos puede atribuirse al comienzo seco
de la primavera que se registró en el año
en que se realizaron las evaluaciones.
Sin embargo, al igual que en el ensayo
precedente, el material evaluado del
biotipo sexual flavescens siempre se
encontró entre los materiales más prima-
verales.

Las especies C4 en general se carac-
terizan por presentar bajas relaciones
láminas: tallos respecto a especies de
origen templado (Skerman y Riveros
1992).En estas especies cosechar un
forraje con alto porcentaje de hojas es de
significativa importancia como forma de
mejorar la calidad de la dieta. Si bien se
considera que esta variable depende muy
fuertemente del manejo y la frecuencia
de defoliación, Scheffer-Basso et al.
(2007) trabajando bajo un manejo fre-
cuente e intenso con el biotipo Virasoro
determinó que esto no evitó que florecie-
ra. A pesar de ello, es destacable que, a
diferencia de la producción de MS en
nuestra evaluación, no existió interac-
ción genotipo por ambiente cuando se
consideran todas las localidades y fe-
chas en conjunto para la proporción de
láminas y el orden de los genotipos se
mantuvo considerablemente estable en-
tre localidades, a pesar de observarse
una amplísima variación entre genotipos
y momentos de corte. Para el período
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global el genotipo A1 junto a Chirú fueron
los que presentaron los mayores porcen-
tajes de láminas manteniéndose por en-
cima de los demás materiales en todas
las fechas a pesar de sus variaciones.
Esta similitud en el comportamiento de
estos materiales resulta congruente con
la sugerencia de que presentan un estre-
cho parentesco (Speranza, 2009).

A nivel de colección es posible identi-
ficar ciertas generalidades en el patrón
de variación del porcentaje de láminas a
lo largo del ciclo. En el primer corte todos
los genotipos presentaron mayor porcen-
taje de láminas. Luego se observó una
caída de las curvas hacia el segundo
corte que es más o menos pronunciada
en los diferentes genotipos. En particu-
lar, los materiales del grupo B y flaves-
cens que se consideran emparentados,
muestran aumentos y disminuciones del
porcentaje de láminas que tiende a ser
opuesto al de los demás genotipos eva-
luados. Esto es particularmente notable
en el corte de febrero en que todo este
grupo mostró un porcentaje particular-
mente bajo de láminas. Este comporta-
miento parece característico de este gru-
po de materiales que a diferencia del
resto de la colección no fue capaz de
responder rápidamente a las precipita-
ciones ocurridas en el mes de febrero en
el CRS.

A pesar de las diferencias en produc-
ción total y estacional de MS y las am-
plias variaciones en el porcentaje de lá-
mina y tallo que presentaron los diferen-
tes materiales de la colección, resulta
llamativo que los parámetros de calidad
para la planta entera hayan resultado tan
poco variables. Para el contenido de pro-
teína cruda sólo se encontraron diferen-
cias en el promedio de los materiales
para el corte de abril con respecto a los
cortes de verano. Para FDN, consideran-
do los tres cortes evaluados en ambas
localidades, el rango de valores se en-
contró entre 69,05 % (clon A1, corte 4) y
73,51 % (flavescens, corte 2). En evalua-
ciones realizadas en condiciones diver-
sas y a veces muy diferentes a las de
este ensayo, los valores de % FDN varia-
ron en un rango comprendido entre 52,1 %
y 71,8 % (Russo et al., 1981; Quaglioti y
Ríos, 1988; Stockdale, 1999; Venuto et
al., 2003; Baréa et al., 2007). Venuto et
al. (2003), para una colección que incluía

un único representante por biotipo, en-
contró diferencias significativas entre años
y por localidad para % FDN. En especies
C4ha sido muy discutido el uso de este
parámetro como estimador del consumo
(a diferencia de especies templadas), al
no poderse apreciar una correlación sig-
nificativa, debido principalmente a que
esta variable en estas especies presenta
un rango muy estrecho (entre 65 y 85 %)
(Reid et al., 1988; Van Soest, 1994).
Cuando analizamos el parámetro % FDA
dentro de los valores más extremos del
rango encontramos con el mayor valor a
flavescens (43,19 %) que se diferenció
significativamente del clon de menor por-
centaje de FDA que fue el A1 (38,21 %).
Los valores de % FDA hallados por dife-
rentes autores se encuentran en un ran-
go entre 35,2 y 46,8 % (Russo et al.,
1981; Ayala Torales et al., 2000; Acosta
y Deregibus, 2001; Baréa et al., 2007). A
pesar de no verse reflejados en los pará-
metros de calidad, es posible que las
amplias variaciones estructurales afec-
ten el consumo de forraje por parte de los
animales lo que resulta importante eva-
luar las colecciones bajo pastoreo, sin
embargo, la evaluación de colecciones
en esta etapa, no permite plantear este
tipo de ensayos debido a la baja disponi-
bilidad de material de propagación.

CONSIDERACIONES
FINALES

En este trabajo se evaluó una colec-
ción de solamente 15 clones selecciona-
dos en base a criterios genéticos y mor-
fológicos con el fin de representar efi-
cientemente la variabilidad genética co-
nocida de la especie. A pesar de la
pequeña escala a la que se realizó la
evaluación, los valores obtenidos para
los diversos parámetros y los niveles de
variabilidad fueron comparables a los
obtenidos con colecciones mucho mayo-
res y evaluadas en mayores.

La caracterización fenológica mostró
una relativa regularidad de los materiales
que contrastó fuertemente con la impor-
tante interacción de su comportamiento
productivo con las localidades en las que
se instaló el ensayo. Esto pone de relieve
la particular necesidad de realizar eva-
luaciones en varias localidades cuando
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se maneja variabilidad en los ciclos
fenológicos de especies estivales. En
particular, debido a que frecuentemente
la producción de pasto durante los me-
ses en que más frecuentemente ocurren
déficits hídricos importantes depende en
gran medida de la disponibilidad de agua,
precipitaciones puntuales y localizadas
pueden tener un impacto muy importante
en la producción estacional total. Debido
a que el ciclo fenológico de cada material
es diferente y está fuertemente determi-

nado por el genotipo para cada genotipo
existirán uno o varios momentos durante
la estación de crecimiento en que la
ocurrencia de precipitaciones no se tra-
ducirá en producción de pasto. Para nues-
tras condiciones de alta variabilidad cli-
mática, la selección de genotipos de
gramíneas estivales para producción de
forraje en secano deberá tomar en cuenta
las épocas en las que cada material es
capaz de responder a la ocurrencia de
precipitaciones.
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