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INTRODUCCIÓN

Los objetivos del manejo de sistemas

intensivos de producción de pasturas culti

vadas son:

*

maximizar el crecimiento y utilización

de forraje de alta calidad para consu

mo animal y

*

mantener las pasturas vigorosas,

pesistentes y estables a largo plazo.

El primer objetivo, maximizar el creci

miento de las forrajeras, depende del siste

ma de manejo de defoliación impuesto.

La respuesta al manejo está condiciona

da por:

*

la estructura morfológica
*

la condición fisiológica
*

las capacidades respectivas de ajuste

y de readaptación morfofisiológica, o

sea de la plasticidad morfológica y

fisiológica al régimen de manejo em

pleado.

En términos muy generales, la defoliación

determina una disminución instantánea de

la actividad fotosintética yconsecuentemente

del nivel de energía disponible para la planta

(Simpson y Culvenor, 1987).

Ante este estrés, las plantas reaccionan

poniendo de manifiesto una «capacidad in

terna» mediante la cual ordenan y priorizan
diversos procesos, de forma continua en el

espacio y en el tiempo, por un sistema

«central de regulación» (Chapín, 1991).

En el presente trabajo se analizan los prin

cipales procesos morfológicos involucrados

en la respuesta de distintas especies forrajeras
al manejo de la defoliación.

DEFINICIÓN DE PROCESOS Y

ESTRUCTURAS INVOLUCRADAS

Cuando las plantas son defoliadas la

mayor prioridad apunta hacia un nuevo objeti
vo, maximizar la velocidad de refoliación

utilizando eficientemente la energía remanen

te post-defoliación, a los efectos de reestablecer

lo mas rápidamente posible un balance positi
vo de fijación de energía (Chapín etal., 1987;

Richards, 1993).

A medida que estos procesos evolucionan,
la refoliación alcanza un tamaño y actividad

que posibilita la producción de las máximas

tasas de incremento de materia seca aérea, se

alcanza el índice de área foliar óptimo y se

intercepta el 90 % o más de la radiación

fotosintéticamente activa (Simpson y Culvenor,

1987).

Cuando las tasas de crecimiento del forraje
ingresan en la fase de incrementos decrecien

tes, donde la fijación y translocación de ener

gía supera la demanda de los drenos

refoliadores de la parte aérea, la energía
excedentaria restaura el nivel de reservas

previamente utilizado (Smith, 1981).

Teóricamente estos procesos determinan

un nuevo estado de equilibrio, con tasas de

fijación de energía positivas, donde las plantas
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se adaptaron morfológica y fisiológicamente
al ambiente (Richards, 1993).

La maximización de la velocidad de refo

liación se sustenta en un factormorfológico, el

número de meristemos refoliadores, y en otro

fisiológico, la disponibilidad de energía para
los mismos, que son determinantes de las

tasas de rebrote (Harris, 1978; Smethan,

1990). En este trabajo se considera sólo el

primer factor.

Una vez defoliadas las plantas, un sistema

de «señales» determina un nuevo reordena

miento interno de las mismas donde se esta

blece una priorización dentro de los

meristemos refoliadores.

En este sentido se estimulan y/o acti

van en primera instancia, aquellos que son

más eficientes energéticamente en desarro

llar el área foliar. Por lo tanto, los de máxima

prioridad son los que solamente necesitan

expansión celular y en segundo término, los

que requieren de actividad mitótica (Langer,

1974; Volenec y Nelson, 1984).

De forma general, se puede asumir el

siguiente ordenamiento jerárquico de los

meristemos refoliadores en términos de acti

vación secuencial decreciente, ya sea para

gramíneas o leguminosas:

*

meristemos de láminas o folíolos

*

meristemos de vainas o pecíolos
*

meristemos intercalares generadores de

estructuras foliares

*

primordios foliares localizados en meris

temos apicales o axilares

*

meristemos basilares.

Los meristemos apicales son el centro de

actividad morfogénica, generando nuevos

órganos (organogénesis) tales como hojas,

tallos, inflorescencias, etc. Constituyen ade

más, los centros directos o indirectos de regu
lación y coordinación, espacial y temporal del

crecimiento y desarrollo de las plantas (Hillman

1990).

Los patrones de crecimiento de estos

meristemos, definen básicamente la localiza

ción y distribución en el estrato vertical de los

puntos de crecimiento y la estructura, hábito

de crecimiento, o apariencia externa de las

plantas, ya sea erectas o postradas o de

hábitos intermedios (Hyder, 1 973; Smith, 1 981 ;

Hillman, 1990).

La obtención de altas velocidades de re

brote depende en primera instancia del núme

ro de puntos de crecimiento activos remanen

tes después de una defoliación. Altas veloci

dades están condicionadas por el horizonte

de pastoreo adoptado, en relación a la posi
ción en el estrato vertical del tapiz de los

distintos tejidos meristemáticos (Booysen et

al., 1963; Smith, 1981; Smethan, 1990;

Chapman y Lemaire 1993).

En términos generales distintos autores

(Davies etal., 1971; Hyder, 1973; Langer,

1974; Dahl y Hyder 1977; Smith, 1981;

Thomas, 1987; Teubery Brick, 1988), clasifi

can los meristemos refoliadores en:

*

Meristemo apical, por su ubicación en el

extremo superior, apical, de pseudotallos de

gramíneas, tallos y estolones de gramíneas y

leguminosas, los que originan los restantes

tejidos meristemáticos.

*

Meristemo o primordio foliar, que se

diferencia en meristemo intercalar, y éste en

meristemo generador de pecíolos, peciolulos

y folíolos en leguminosas, o en meristemo de

lámina y en meristemo de vaina en gramíneas.
*

Meristemo axilar, localizado en la axila

de la hoja y con capacidad morfogénica equi
valente al apical, dando origen:

en fase vegetativa a:

- macollas en gramíneas

- tallos en alfalfa, lotus, trébol rojo

- estolones en trébol blanco, en cynodon

en fase reproductiva a:

- estructuras de las inflorescencias de

gramíneas y leguminosas.

*

Meristemo nodal intercalar, localiza

dos en el nudo, conformando un plato
meristemático nodal, a partir de cuya base,
crece hacia la parte distal el entrenudo. Es el

responsable del crecimiento de entrenudos y
consecuentemente del crecimiento longitudi-
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nal de estolones, rizomas y tallos aéreos

vegetativos y reproductivos de gramíneas.

Los meristemos nodales en rizomas y

estolones pueden presentar primordios
radiculares que dan origen a raíces, o

primordios axilares, que originaran tallos o

macollas.

*

Meristemos basilares, denominados

así por estar localizados en los nudos básales

de macollas, tallos, o corona de leguminosas
como alfalfa, lotus o trébol rojo, generalmente
ubicados próximos a la superficie del suelo,

en la zona inmediata superior o inferior a la

misma.

Estos meristemos basilares presentan di

ferentes grados de latencia, desde estricta

mente latentes, hasta «activos» para reiniciar

nuevo crecimiento.

La localización de los principales tejidos
meristemáticos así como otras estructuras

son esquematizados en las figuras 1
,
2 y 3.

Las referencias utilizadas son las siguien
tes: meristemo apical (ma), meristemo o

primordio foliar (mf), meristemo intercalar foliar

(mi), meristemo de la vaina (mv), meristemo

de la lámina (mi), meristemo axilar (max),
meristemo nodal intercalar (mni), nudo (n),
entrenudo (en), hoja completamente desarro

llada (h), hoja joven en expansión (hj),
meristemo o primordio basilar (mb), primordio
basilar elongado (pbe), lámina (I), vaina (v),
macolla principal (mp), tallo (t), pseudotallo

(ps), estolón (e), rizoma (r), inflorescencia (i).

En leguminosas se utilizan además las

siguientes referencias: estolón principal (ep),
brotes axilares (ba), ramificaciones laterales

(rl), estolón lateral (el), estípula (e), pecíolo

(pe), pedúnculo (p), primordio radical nodal

(prn), tubo estipular (te),corona (cr).

La coordinación temporal del crecimiento

de losmeristemos apicales o basilares, deter

mina períodos donde el crecimiento priorita
riamente esta internamente direccionado ha

cia el aumento del número de meristemos

apicales y consecuentemente axilares por

unidad de superficie.

En festuca, el número de macollas aumen

ta en fase vegetativa, durante otoño e invier

no, registrándose valores máximos a fines de

Figura 1. Estructura en estado vegetativo de Dactylis.
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10cm cr

Corona de alfalfa

Figura 2. Estructuras básicas de alfalfa y trébol rojo. (Thomas, R.G., 1987).

Figura 3. Estructura de un estolón

de trébol blanco. (Thomas, R.G.,

1987).
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invierno, para posteriormente disminuir du

rante primavera y verano (figura 4).

Al final de la estación de crecimiento, en

verano, se verifican las poblaciones mínimas

de macollas. El intervalo comprendido desde

el verano hasta las etapas iniciales de

reiniciación del macollaje, en otoño, definen el

período de menor número de puntos de creci

miento.

En leguminosas erectas, alfalfa, trébol rojo,

lotus, también se verifica que el número míni

mo de tallos y portanto de meristemos axilares

ocurre en verano.

En lotus, sistemas de cortes frecuentes e

intensos deprimen sustancialmente el núme

ro de tallos, registrándose en verano valores

muy bajos (figura 5). La muerte de tallos e

inclusive de plantas en este período indica

que dicho sistema de manejo determina que
los individuos se encuentren próximos al lími

te inferior de plasticidad fisiológica.

Alfalfa presenta un comportamiento muy

similar a lotus. En esta especie (Chiara, 1 972),
la aplicación de un sistema de cortes frecuen

tes cada vez que las plantas alcanzaban 20

cm de altura, determinaron una limitación

energética importante para los meristemos

refoliadores. En respuesta a este manejo, las

plantas en primera instancia deprimen el nú

mero de puntos de crecimiento y de tallos por

individuo, si este estrés se prolonga, se so

brepasa el límite de tolerancia, produciéndo
se muerte de plantas (figura 6).

En el manejo menos frecuente (MF), con

cortes cada vez que las plantas alcanzaban

45 cm de altura o 50% de floración, la dismi

nución del número de puntos de crecimiento

por unidad de superficie fue sustancialmente

menor. Entretanto, el sistema de cortes fre

cuente, que determina las mayores limitacio

nes energéticas, asociado a condiciones

hídricas limitantes en el verano, resultó en

una disminución drástica de la población.

El hecho de que se registren los menores

números de meristemos (puntos de creci

miento) durante el período mas cálido y de

menor disponibilidad de agua, como es el

verano, permiten definirlo como un período
crítico de manejo.
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Figura 4. Evolución estacional
del número de macollas en

Festuca arundinacea cv

Estanzuela Tacuabé, en dos

manejos de corte.
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Figura 5. Evolución estacio

nal del número de tallos en

Lotus corniculatus cv Estan

zuelaGanador, en dosmanejos
de corte.
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GRAMÍNEAS FORRAJERAS:

MANEJO, PRODUCTIVIDAD Y

CALIDAD

En gramíneas como festuca y dactylis, en

primavera, durante el período de alargamien
to de entrenudos, los meristemos apicales de

aquellas macollas que se encuentran en fase

reproductiva, son elevados al horizonte de

pastoreo (Formoso, 1995).

Desde un punto de vista morfogénico, el

crecimiento de primavera ininterrumpido has

ta plena floración, posibilita la manifestación

del mayor potencial de crecimiento dentro del

ciclo de la especie. Este hecho se explica,

porque en este período entran en acción un

alto número de meristemos intercalares

nodales, que presentan máxima actividad

mitótica, estimulada por un balance positivo
de sustancias promotoras de crecimiento,

promoviendo la elongación.

Sin embargo, si bien la actividad de estos

meristemos, permite la obtención de los máxi

mos registros de producción de forraje de

todo el ciclo de la especie, el mismo presenta

una alta proporción de tallos, puesto que

dichos meristemos intercalares generan es

tructuras caulinares. En consecuencia, este

forraje será de menor calidad.

La eliminación temprana y rápida de los

meristemos apicales y por lo tanto, de los

intercalares de los tallos alargados, determi

na la muerte de dichas macollas y la disminu

ción del número de meristemos activos de

muy altos potenciales de crecimiento, por

unidad de superficie. Consecuentemente esta

estrategia determina una pérdida de potencial

de producción de forraje.

Sin embargo, esta pérdida de producción

primaria en términos de cantidad, es balan

ceada porque dicho forraje presenta unamayor

cantidad de estructuras foliares, de menor

edad y mayor calidad. Estas son una conse

cuencia de una mayor actividad de los

meristemos intercalares de la bases de lámi

nas y vainas y de los axilares y apicales

remanentes. Estos son quienes producen un

aumento del número de primordios foliares

por unidad de superficie y por tanto, más

hojas a partir de macollas existentes y nueva

mente formadas.

Las respuestas obtenidas con festuca cv

K 31 frente a dos esquemas demanejo aplica
dos durante la fase reproductiva ejemplifican
lo previamente expuesto, donde la calidad del

forraje fue estimada por la relación láminas/

vainas mas tallos (cuadro 1).

El manejo 1 consistió en dejar crecer inin

terrumpidamente desde el 1 /9 al 30/1 0, plena

floración, posibilidando la expresión del máxi

mo potencial de crecimiento.

En el manejo 2, en dicho período se cortó

el 15/9, 30/9, 15/10 y 30/10, a los efectos de

ir eliminando rápidamente aquellas macollas

que alargan sus entrenudos.

Posteriormente entre el 30/1 0 y el 30/1 2 se

realizó un corte en ambos tratamientos con el

objetivo de evaluar los efectos de los manejos

previos. Todos los cortes se realizaron dejan
do un rastrojo de 6 cm.

Cuadro 1. Producción de forraje, relación láminas/vainas + tallos y número de macollas

vivas en festuca cv K 31
,
en dos manejos de cortes.

Manejos

1/9 al 30/10 30/10 al 30/12 30/12

kg MS/ha L/VT kg MS/ha L/VT*

Macollos

n7m2

'.. i

2

3966 0.74

2537 0.82

1050 1.16

1225 1.13

613

712

L/VT = laminas/vainas+tallos
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Tanto Tacuabé como Oberón son cultiva

res que en fase reproductiva presentan rela

tivamente bajas proporciones de macollas

que producen inflorescencias (Formoso,

1995). Esta característica, puede determinar

menores potenciales de producción de semi

llas cuando se las compara con materiales de

alta relación tallos fértiles/tallos vegetativos.
No obstante, presenta la ventaja que asegura

producciones de forraje más uniformes hacia

el final del ciclo y de mayor calidad. Esta

producción más uniforme es en respuesta de

un mayor número y actividad de meristemos

refoliadores.

LEGUMINOSAS FORRAJERAS

Procesos involucrados

Leguminosas erectas

En leguminosas erectas, alfalfa, lotus,

trébol rojo, con patrones de crecimiento

sincrónicos de la mayoría de sus tallos,

presentan los meristemos nodales

intercalares de los mismos activos desde

las etapas iniciales de los rebrotes, razón

por la cual, alargan continuamente sus

entrenudos.

En estas especies la realización de cor

tes no selectivos, por medios mecánicos

dejando rastrojos de 4 cm, retiran masiva

mente los meristemos axilares localizados

por arriba del nivel de corte. La refoliación

dependerá entonces, de los meristemos

axilares remanentes y de los meristemos

basilares, así como de la energía disponible

para los mismos.

En invierno, el denominado «primer cre

cimiento» se produce mayoritariamente a

partir de las yemas basilares de la corona,

mientras que los rebrotes posteriores, se

originan preferencialmente a partir de los

meristemos axilares nodales residuales, que

permanecieron en los entrenudos básales

de los tallos remanentes (Smith, 1981).

Cuando ocurren condiciones muy estre

santes, tales como altas temperaturas, dé

ficit hídrico y/o manejos muy frecuentes e

intensos pueden originarse porcentajes muy

altos de mortandad de meristemos axilares

en los tallos remanentes. En estas situacio

nes, los rebrotes se reinician principalmente a

partir de yemas basilares de la corona.

Los rebrotes de origen basilar al presentar
un menor grado de desarrollo evolutivo, son

más lentos que los de origen axilar, por lo que

implican una pérdida de potencial de produc
ción de forraje.

Leguminosas Postradas

El trébol blanco, especie de hábito postra

do, solamente eleva hojas e inflorescencias al

horizonte de pastoreo, manteniendo los

meristemos axilares nodales, los primordios
foliares y los meristemos apicales de los

estolones, contra el suelo (Thomas, 1 987).

Debe tenerse presente que, en cada nudo

del estolón, esta especie tiene localizado so

lamente un primordio foliar, por lo cual puede

producir una y sólo una hoja durante la vida

del nudo.

Dependiendo de la intensidad de pasto

reo, la estrategia de refoliación sigue un orden

preestablecido:
*

las primeras hojas que se producen son

las remanentes en vías de desarrollo lo

calizadas en los nudos próximos a los

meristemos apicales de los estolones,

primero de los estolones principales y

posteriormente de los laterales.

*

si estas fueron removidas, se desarro

llan nuevas hojas a partirde losmeristemos

foliares recientemente generados por los

meristemos apicales de los estolones.

*

en tercera instancia, se activan los

meristemos axilares del plato nodal, se

inicia el crecimiento y desarrollo de un

nuevo estolón, llamado estolón lateral y el

meristemo apical de éste, comienza a

generar primordios foliares que se desa

rrollarán en nuevas hojas.

Este último mecanismo implica la realiza
ción de transformaciones anatómicas y fi

siológicas mas profundas que las anteriores,

que se traducen en velocidades de refoliación

más lentas.

Bajo condiciones de manejo que contem

plen mejor la morfofisiología del cultivo, el
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rebrote se originará predominantemente a

partirde los dos primeros procesos descriptos

y será mas rápido.

La tercera instancia predomina en situa

ciones de manejo que determinan que la

planta se aproxime a los límites inferiores de

tolerancia plástica fisiológica y morfológica.

Bajo esquemas de defoliación racionales,
los rebrotes crecen y se desarrollan rápida
mente. La disposición planófila de las hojas y
la capacidad de reorientar espacialmente las

mismas con el objetivo de aumentar la absor

ción de la radiación incidente, posibilita que
más rápidamente, en menor tiempo que las

leguminosas erectas, se restablezca el balan

ce normal de carbono a nivel de toda la planta.

Comparativamente con alfalfa, lotus y tré
bol rojo, la tercera instancia de rebrote

descripta para trébol blanco, es del segundo
crecimiento en adelante, la primera opción

jerárquica de los rebrotes de las leguminosas
erectas, sólo que en estas, los tallos genera
dos son orientados apogeotrópicamente,
mientras que en trébol blanco, la coordinación

espacial del crecimiento de los mismos es

diageotrópica.

Sin embargo, mientras que en trébol blan

co la tercera instancia descripta constituye la

última opción de refoliación que emplea esta

especie para reestablecer un balance positivo
de carbono bajo condiciones de manejo extre

mas, las leguminosas arbustivas presentan
como opción adicional de persistencia vege

tativa, las yemas basilares. Dentro de éstas,

las localizadas más profundamente en la co

rona, bajo el nivel del suelo y que presentan
estados de latencia más estrictos, constitu

yen un muy eficiente mecanismo ecofísiológi
co de persistencia.

Frecuencia de Defoliación y

Productividad

Las diferencias morfológicas y fisiológicas
entre trébol blanco y las leguminosas
arbustivas explica las variaciones en las res

puestas obtenidas frente a aumentos en la

frecuencia de defoliación (Formoso, 1988)

(figura 7).
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7,5 a 9

Figura 7. Respuesta en la pro

ducción media anual de forraje
de tres leguminosas a diferen
tes frecuencias de defoliación.

Promedio de los cortes realiza

dos por año. (Formoso, F., 1988).
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A medida que se disminuye progresiva
mente lafrecuencia de defoliación, cuantifica

da en términos de acumulación de forraje pre-

corte, las tres especies aumentan linealmente

sus capacidades de refoliación y consecuen

temente de producción de forraje.

Sin embargo, aumentos en la frecuencia

de defoliación determinan disminuciones pro

ductivas variables con las especies. Trébol

blanco cv Estanzuela Zapicán es la que pre
senta mayor grado de adaptación y toleran

cia, deprimiendo sus rendimientos en la ma

yor frecuencia un 40%.

Lotus, cvs San Gabriel o Estanzuela Ga

nador, tienen menor capacidad de ajuste

morfológico y fisiológico al aumento en la

frecuencia de cortes, presentando una dismi

nución productiva del 65% en la mayor fre

cuencia aplicada.

Entretanto, trébol rojo, cvs Estanzuela 1 1 6

o Kenland, presenta una respuesta interme

dia entre el trébol blanco y el lotus, registrando
un 55% de disminución en el rendimiento

anual de forraje cuando fue sometido a la

máxima frecuencia de cortes aplicada.

Las tres especies consideradas muestran

diferentes grados de plasticidad morfológica

y/o fisiológica a las frecuencias de defoliación

impuestas. Se debe señalar que los cortes

fueron realizados mecánicamente, o sea que

la defoliación no fue selectiva, dejándose una

altura de rastrojo residual de 4 cm.

Este manejo impuesto a estas especies,
simula un pastoreo rotativo con alta eficiencia

de cosecha del forraje disponible.

En estas condiciones, el área foliar rema

nente es casi inexistente, por lo que las pro

ducciones de forraje obtenidas, son básica

mente el resultado del número de puntos de

crecimiento refoliadores remanentes y del

nivel de energía de reserva disponible para
los mismos.

En condiciones de pastoreo continuo, o

rotativo menos intenso, donde las plantas son

defoliadas parcialmente y permanecen con

un área foliar remanente activa, con tallos o

macollos intactos, se puede modificar sustan

cialmente lamorfología y condición fisiológica
de las mismas. Consecuentemente se altera

la dinámica de los componentes estructurales

del tapiz, lo cual se refleja también en las

producciones posteriores (Matches, 1966;

Chapman y Lemaire, 1993; Brock y Hay,

1993).

MANEJO ESTACIONAL Y

PRODUCTIVIDAD

El impacto que tiene el manejo de la

defoliación aplicado en una estación sobre la

performance productiva de una especie en la

misma estación que se aplica, o sobre las

posteriores, varía con las especies y estacio

nes.

Otoño - Invierno

Este concepto se ejemplifica con un expe
rimento realizado en trébol rojo cv Estanzuela

1 16, de segundo año, al cual se aplicó en el

período otoño- invierno, que comprendió des

de el primero de mayo al 31 de agosto, dos

manejos (figura 8).

El primero consistió en 4 cortes cada 30

días y el segundo, dos cortes cada 60 días,

obteniéndose 1 .7 y 2.4 t MS/ha respectiva
mente. El manejo mas frecuente determinó

una depresión en la producción de forraje del

30% (700 kg MS/ha).

Primavera

Cada manejo aplicado en otoño-invierno

fue subdividido en 4 frecuencias de cortes

aplicadas desde el primero de setiembre has

ta fines de diciembre (figura 8).

El aumento en la frecuencia de cortes

determinó que la producción primaveral dis

minuyera desde 7.6 t MS/ha obtenida en el

régimen de dos cortes cada 60 días, ambos

realizados con 50% de floración, hasta 4.1 t

MS/ha en el sistema de 6 cortes cada 20 días.

Estas producciones corresponden al manejo
menos frecuente aplicado en el otoño-invier

no precedente.

Cuando en otoño-invierno se manejó bajo
un sistema de cortes frecuentes, los rendi

mientos de forraje en primavera variaron de

2.7 a 6.4 1 MS/ha para los regímenes de 6 y 2

cortes en primavera respectivamente.
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Figura 8. Producción de forraje
de trébol rojo cv Estanzuela 1 1 6

en cuatro frecuencias de corte

aplicadas en primavera, bajo dos

situaciones de manejos previos.

En general, durante la primavera se produ
cen lasmayores tasas de crecimiento del año,

y los manejos de cortes frecuentes en esta

estación determinan las mayores disminucio

nes en términos absolutos del potencial de

producción de forraje primaveral y conse

cuentemente anual.

Los bajos rendimientos obtenidos en los

manejos más frecuentes, se explican porque

morfológicamente limitan el crecimiento de

los meristemos nodales intercalares y tam

bién del área foliar, deprimiendo por esta vía

los niveles de energía disponibles a nivel de

puntos de crecimiento, meristemos refoliado

res, condicionados por tasas menores de

fotosíntesis y/o por menor acumulación de

energía de reserva.

Verano

El verano es la estación más cálida del

año, donde normalmente además, pueden
verificarse varios períodos en los cuales las

plantas están bajo condiciones de estrés

hídrico, de intensidad variada.

Cuando las plantas están sometidas a

estas condiciones ambientales, se generan

además otra serie de estreses secundarios,
como los térmicos, que se traducen metabó-

licamente en disminuciones drásticas de ener

gía disponible, ya sea porque disminuye la

tasa de fotosíntesis o por consumo de reser

vas. Es así que las especies forrajeras pue
den estaren condiciones internas próximas al

límite fisiológico de plasticidad.

El manejo de defoliación puede por sí

mismo deteriorar la condición fisiológica de
las plantas. Si en esta situación, se suman

condiciones de ambiente estresantes, se pue
den sobrepasar los límites de tolerancia fisio

lógica y morfológica de la especie en cues

tión, detectándose muerte de unidades de

producción, macollas, tallos, estolones y en

última instancia muerte de plantas. Un ejem

plo de este tipo de situaciones se presentó en
la figura 6.

Dependiendo de la magnitud del estrés,
las plantas pueden persistir durante el vera

no, no obstante, este estrés se refleja dismi

nuyendo los potenciales de producción de
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forraje otoño-invernal. Esta respuesta es con

secuencia del menor número de puntos de

crecimiento y de la menor disponibilidad de

energía para los mismos.

Los resultados reportados por García

(1979), constituyen un ejemplo del impacto

productivo que sobre la producción de forra

je otoño-invernal, tiene el manejo de

defoliación aplicado durante el verano pre

vio (figura 9).

Cuando en festuca cv Estanzuela

Tacuabé, se mantuvo el forraje existente al

momento de cosecha de semillas hasta el 2

de abril, momento en que fue cortado y

retirado, se produjeron los mayores rendi

mientos de forraje en el período subsiguien

te, desde el 2 de abril hasta fines de agosto.

Cuando el cultivo fue cortado y retirado el

forraje, el 24/1 1 al momento de la cosecha

de semilla, 26/1 y el 2/4, se produjeron
rendimientos intermedios de forraje durante

el período otoño-invernal siguiente, cuando

la altura de rastrojo dejada era de 10 cm, o

las producciones mas bajas si el rastrojo

remanente era de 3 cm.

Paralelamente en el mismo trabajo, se

señala que a medida que se reduce la habili

dad competitiva de festuca como consecuen

cia del aumento en la severidad de utilización

estival, los porcentajes de Cynodon dactylon
aumentan marcadamente. Esta maleza mor

fológica y fisiológicamente presenta caracte

rísticas que le otorgan ventajas productivas,

que superan enormemente durante la época
estival a cualquiera de las especies templa
das usadas en el país.

EFECTOS GLOBALES DEL

MANEJO

Lotus

Los resultados obtenidos en lotus cv Es

tanzuela Ganador, integran los efectos que

una secuencia de manejos, consistentes en

dos frecuencias estacionales por dos intensi

dades de corte, tienen sobre la producción de

forraje, persistencia, presencia de malezas y

vigor de las plantas.

Figura 9. Efectos del manejo
de verano en la producción de

forraje otoño-Invernal y en la

infestación de gramilla.

(García, 1979).
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La persistencia fue evaluada a través del

porcentaje de plantas del stand original en el

tercer verano, y el vigor por el número de

tallos por planta.

Las frecuencias fueron definidas en fun

ción de la altura deftapiz en su estado natural,
régimen frecuente (F) cuando se alcanzaban

alturas del tapiz de 10-12 cm, y régimen
menos frecuente (MF) cuando la altura era de

20-25 cm.

Las frecuencias estacionales se indican

en el siguiente orden primavera/verano/oto
ño. Las intensidades de corte correspondie
ron a régimen intenso con alturas remanentes

del tapiz de 3 ymenos intenso con remanente

de 6 cm. En ninguna de las dos intensidades

quedaban hojas después de los cortes, por lo

que el área foliar remanente siempre fue nula.

Consecuentemente los rebrotes se iniciaban

a expensas de la energía almacenada como

reserva.

Los resultados que se presentan corres

ponden al tercer año donde los distintos ma

nejos fueron agrupados globalmente por: pro
ducción de forraje; persistencia; vigor de las

plantas y peso seco de malezas (figura 10).
Se agrupan en tres cuadrantes clasificados

como:

1 - baja producción y longevidad

2 -

baja producción y alta longevidad

3 - alta producción y longevidad

En el cuadrante 1
,
de baja producción de

forraje y baja longevidad de plantas, el factor

común de los diferentes tratamientos es el

manejo frecuente de verano, el cual determi

na en primera instancia baja longevidad de

plantas.

Dentro de este contexto, los manejos me

nos frecuentes de primavera determinan au

mentos en la producción de forraje (franja

superior del cuadrante), mientras que la me

nor intensidad de cortes, originamayor longe
vidad de las plantas (franja derecha del cua

drante).

Cuando en primavera/verano el manejo es

en forma frecuente, la disminución en la inten

sidad de cortes, de 3 a 6 cm determina

aumentos sustanciales en la longevidad. Los

factores involucrados en esta respuesta se-

10.5 i
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Figura 10. Producción

de forraje y longevidad
de plantas en Lotus cor

niculatus cv Estanzue

la Ganador bajo distin

tas frecuencias de cor

tes estacionales y en

dos intensidades de de

foliación. (Formoso, F.,

inédito).
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rían las reservas de energía en raíces y el

mayor número de meristemos axilares

refoliadores en los nudos básales de los

entrenudos remanentes, ya que el área foliar

remanente es inexistente.

El manejo menos frecuente de verano es

el factormas importante en determinar condi

ciones de alta longevidad de plantas, caracte

rística común en los cuadrantes 2 (alta longe
vidad y baja producción de forraje) y 3 ( alta

longevidad y alta producción de forraje).

Las variaciones productuvas que diferen

cian los rendimientos de materia seca cose

chados en los manejos estacionales corres

pondientes a los cuadrantes 2 y 3 se explican
en función de dos factores: la frecuencia de

cortes aplicada en primavera y la intensidad

de cortes (eficiencia de cosecha).

Mientras que el manejo frecuente de pri

mavera, que impide la plena manifestación

del potencial de alargamiento de entrenudos,

determina condiciones de menor producción
de forraje, (cuadrante 2), cuando en primave
ra se maneja en forma menos frecuente, la

producción de forraje anual incrementa, (cua
drante 3).

Paralelamente, dentro de los cuadrantes 2

y 3, cuando se compara unamisma secuencia

de frecuencias estacionales de cortes, el au

mento en la intensidad de cortes de 6 a 3 cm

incrementa los rendimientos de forraje cose

chados, debido a una mayor eficiencia de

cosecha. Dichos incrementos son superiores
en las frecuencias de cortes ubicadas en el

cuadrante 3 con relación a las del cuadrante

2. Esta diferencia se explica por la mayor

acumulación de materia seca (mayor número

de tallos) en la región basal del tapiz de las

secuencias de manejo localizadas en el cua

drante 3 con relación al 2.

En condiciones de alta producción y per

sistencia (buenas condiciones fisiológicas y

morfológicas del cultivo), cuadrante 3, el au

mento en la intensidad de corte, de 6 a 3 cm,

favorece mayores eficiencias de cosecha (efi
ciencia de utilización) y consecuentemente

posibilita que se obtengan los mayores rendi

mientos registrados (zona superior del cua

drante 3).

Considerando globalmente las respues

tas obtenidas, se puede concluir que la inten

sidad de cortes incide en forma diferencial

según la condición fisiológica del cultivo.

Cuando los manejos deterioran la condi

ción del cultivo, como sucede en los regíme
nes frecuentes de verano, cuadrante 1, en

respuesta a la disminución en la intensidad de

cortes se mejora la condición morfofisiológica
del cultivo, lo cual se traduce en la mayor

longevidad de las plantas, desplazamiento
hacia la derecha del cuadrante 1 .

Sin embargo, bajo regímenes de corte que

promueven el buen estado y vigor del cultivo,
la menor intensidad de los cortes se refleja

disminuyendo la producción primaria de forra

je cosechada, o sea, la eficiencia de utiliza

ción, desplazamiento hacia abajo dentro de

los cuadrantes 2 y 3.

Las diferencias en longevidad y produc
ción obtenidas en la gama de manejos estu

diadas pueden ser explicadas en función de

características morfológicas y fisiológicas del

cultivo.

Evidentemente los regímenes frecuentes

de verano, determinan mayores pérdidas de

plantas. Estos porcentajes mayores de plan
tas muertas deben ser interpretados como el

resultado de sobrepasar el límite inferior de

plasticidad fisiológica y consecuentemente

morfológica.

La respuesta de las plantas al aumento en

la frecuencia de los cortes se refleja, en

primera instancia, en plantas de menor tama

ño de entrenudos y consecuentemente de

hábito mas postrado.

Este proceso constituye el primer paso de

adaptación morfológica, a la limitación fisioló

gica determinada por la menor disponibilidad
de energía no solo a nivel de los meristemos

refoliadores, sino de toda la planta.

Este estrés se puede acentuar de distintas

maneras:

*

porque persiste por mas tiempo, mayor
duración del estrés. El ejemplo puede es

tar representado por el régimen frecuente

aplicado en primavera y verano.
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porque las limitaciones de disponibilidad
de energía sean mayores. Es la situación

de altas temperaturas y déficit hídrico,

donde a las menores áreas foliares im

puestas por los regímenes frecuentes de

cortes, se suman menores tasas fotosinté-

ticas.

En estas condiciones las plantas se aproxi
man al límite de plasticidad fisiológica, de

tolerancia y comienzan a morir tallos, resul

tando menores números de tallos por planta.
De persistir el estrés, mueren plantas deter

minándose menor longevidad.

Lamejora en la condición fisiológica de las

plantas es proporcional dentro de ciertos ran

gos, al incremento en la disponibilidad de

energía a nivel de meristemos refoliadores.

Esta mayor disponibilidad se traduce en

el aumento en el número de tallos por unidad

de superficie, aspecto que se verifica al pasar
del cuadrante 1 al 2 y de éste al 3. Esta

variable representa el número de meristemos

axilares, incluyendo también, cierta propor

ción de meristemos basilares, por lo que el

número de puntos de crecimiento refoliadores

desarrollados incrementa del cuadrante 1 al 3.

La mejor condición fisiológica del cultivo

se verifica también por el aumento en la

capacidad de competencia y habilidad com

petitiva frente a malezas. Es así que se cuan-

tifica la disminución de esta fracción a medida

que aumenta el número de tallos y la produc

ción de forraje, (figura 10).

En otoño, los manejos de cortes menos

frecuentes deprimieron los rendimientos de

forraje cosechados con relación a los frecuen

tes. A pesar de que lotus acumula reservas en

esta estación (Risso etal., 1 983, Smith 1 981 ),
los manejos frecuentes que permitieron cre

cer a las plantas hasta 1 0 a 1 2 cm posibilitaron
consistentemente mayores producciones co

sechadas.

Los cortes menos frecuentes de otoño,

realizados cada vez que el cultivo alcanzaba

20 cm de altura pre-corte, permiten acumular

mayor cantidad de forraje e implican interva

los entre cortes de mayor duración.

Desde un punto de vista fitopatológico
estas características significan: mayor canti

dad de sustrato y mayor período de tiempo,

de incubación, lo que puede implicarmayores

niveles de daño originados por enfermeda

des.

Precisamente, durante otoño ocurrieron

condiciones ambientales que favorecieron un

ataque generalizado de enfermedades en

hojas y tallos, lo que determinó pérdidas de

materia seca y consecuentemente disminu

ciones en los rendimientos de forraje cose

chados.

Es así que los niveles de daño fueron muy

superiores en los tratamientos menos fre

cuentes comparativamente con los manejos
frecuentes. Consecuentemente la incidencia

de enfermedades condicionó los menores

rendimientos de forraje anual obtenidos en los

tratamientos manejados en forma menos fre

cuente en otoño, comparativamente con los

frecuentes, cuando los manejos en las esta

ciones previas eran idénticos.

Estas situaciones deben considerarse

como un estrés adicional para las plantas, que

deprimen la disponibilidad de energía por:

*

disminución del área foliar

*

disminución de la tasa fotosintética

*

disminución de latasa de translocación

poralteraciones en el sistema conduc

tor

*

el propio consumo de los fitopatóge
nos

En estas situaciones el retiro del forraje
afectado generalmente determina mejores

rebrotes, a pesarde que los cortes o pastoreos
deban realizarse antes de lo previsto.

La integración de las variables presentada
en la figura 1 0 define las estrategias demane

jo a seguir en lotus para aumentar longevidad,

producción de forraje y eficiencia de cosecha.

Trébol Blanco

En trébol blanco cv Estanzuela Zapicán el

manejo de primavera influye en forma impor
tante sobre :

*

la capacidad de sobrevivencia de los

estolones durante el período estival y en

consecuencia en la persistencia de la es

pecie
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la capacidad productiva de los estolones

que persistieron durante verano, en térmi

nos de producción de nuevos estolones y

hojas durante el período otoño-invernal

siguiente

En un cultivo de trébol blanco cv Estanzue

la Zapicán de segundo, año, se compararon

tres frecuencias de cortes :

1 - Cortes el 1 5/9 y el 27/1 2 en que se cose

chó semillas

2- cortes el 15/9, 30/10 y 27/12

3- cortes el 15/9, 15/10,15/11 y 27/12

Los cortes se realizaron dejando un rastro

jo de 4 cm.

Al momento del primer corte, realizado en

setiembre, todos los tratamientos presenta

ban 13 cabezuelas por metro cuadrado.

En los tratamientos 2 y 3, previamente a

cada corte se contaron las cabezuelas, expre

sándose los resultados como el número de

cabezuelas extraídas y acumuladas en los

distintos cortes.

En junio, del siguiente año, se contaron los

estolones vivos por transecta de 50 cm.

A medida que aumentó el número de cor

tes en primavera, incrementó el número de

cabezuelas cortadas por unidad de superfi

cie, entretanto, disminuye la producción de

forraje obtenida en primavera. Es así que, en

el tratamiento 3 disminuyó un 47% con rela

ción al tratamiento 2 (cuadro 2).

Aumentos en la frecuencia de cortes en

esta especie determinan morfológicamente
en primera instancia tamaños menores de

entrenudos y de hojas. En segundo término

puede disminuir el número de hojas, o sea el

número de meristemos refoliadores, depen

diendo de la magnitud y duración del estrés.

Estas modificaciones explicarían lamenor

producción, principalmente de hojas, cuantifi

cada a través del forraje, obtenido en el trata

miento tres con relación al dos en primavera.

Aumentos en la frecuencia de cortes en

fase reproductiva posibilitan la incidencia de

un mayor flujo de radiación roja sobre los

meristemos apicales y axilares, estimulando

la formación de cabezuelas.

Este proceso explicaría los aumentos en

los núrperos de cabezuelas pormetro cuadra

do al pasar del tratamiento 1 al 2 y de éste al

3 (cuadro 2).

Sin embargo, en términos de producción
de forraje, cada cabezuela formada implica

inexorablemente la pérdida irreversible de un

meristemo axilar generador de un nuevo

estolón a partir del mismo y consecuentemen

te, una disminución posterior del número po

tencial de primordios foliares. Ambas varia

bles se relacionan inversamente.

Estos procesos determinarán menores po

tenciales futuros de producción de forraje y

explicarían parcialmente las disminuciones

en los rendimientos de forraje otoño-invernales

y en la cantidad de estolones vivos obtenidas

Cuadro 2. Efectos de tres manejos de primavera en la producción de forraje y persistencia

de trébol blanco cv Estanzuela Zapicán de segundo año.

15/9 ai 27/12 1/3 a! 30/8 Junio

Cabezuelas Estolones
■

Trat. t MS/ha n°/m2 t MS/ha % n7m2 %

1 386 4.1 100 23 100

2 2.8 433 3.2 88 16 69

73?'- y 1 .5 624 1.4 34 6 26
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en el tratamiento uno con respecto al dos y de

éste con el manejo tres.

Probablemente, losmanejosmas frecuen

tes de primavera determinaron además ma

yor número de estolones muertos durante

verano, aspecto que no fue cuantificado.

Fisiológicamente, los manejos frecuentes

de primavera deprimen la disponibilidad de

energía a nivel de toda la planta. Bajos niveles

de energía disponible durante períodos cáli

dos y secos pueden originar muerte de

meristemos apicales y axilares durante vera

no, condicionando la persistencia vegetativa
de la especie y las tasas de refoliación duran

te la reiniciación del nuevo ciclo de crecimien

to, al siguiente otoño.

Los manejos que potencian la floración en

primavera contribuyen a deprimir la produc
ción de forraje otoño-invernal al disminuir el

número potencial de meristemos axilares y

consecuentemente de estolones.

CONCLUSIONES

*

Los procesosmorfológicos y metabólicos

involucrados en el rebrote de las forrajeras,
están ordenados internamente por las plantas

por un «sistema central de regulación», don

de se establecen jerárquicamente las estrate

gias de refoliación.

*

La producción de forraje y longevidad de

los individuos es altamente dependiente del

manejo de defoliación aplicado.
*

La frecuencia e intensidad de cortes

modifica la cantidad de meristemos

refoliadores, los niveles de energía disponi
bles por los mismos y las tasas de crecimiento

de los rebrotes.

*

Los efectos de un mismo manejo de

defoliación varían con la estación del año y las

características morfofisiológicas de cada es

pecie y/o cultivar.

*

En verano, independientemente del ma

nejo impuesto, durante el ciclo de crecimiento

de cada especie, se verifican los menores

números de meristemos refoliadores por uni

dad de superficie, constituyendo en

cosecuencia el período de máxima fragilidad
desde el punto de vista morfológico.

*

Durante el verano, la aplicación demane

jos de defoliación severos determinan las

mayores tasas de depresión en la población
de tallos, macollas y plantas, y en la capaci
dad de producción de forraje durante el otoño-

invierno siguiente.
*

El manejo de verano determina mayorita
riamente la longevidad de las unidades de

crecimiento.

*

El verano debe ser considerado como el

período de máxima fragilidad metabolica dado

la mortandad de componentes del rendimien

to de forraje directamente relacionados con la

disponibilidad de energía, verificados como

consecuencia demanejos severos realizados

en esta estación.

*

En primavera, los sistemas de manejo

que limitan el crecimiento y desarrollo de los

meristemos intercalares de los tallos, pueden
determinar las mayores pérdidas en términos

absolutos del potencial de producción de fo

rraje de la especie de toda la estación de

crecimiento.

*

En trébol blanco, el manejo de primavera
es clave en la determinación de la persisten
cia de las unidades de producción durante ,

verano y en la capacidad de producción oto

ño-invernal de las que permanecieron vivas.
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