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DACTYLlS INIA OBERÓN: UNA NUEYA OPCIÓN FORRAJERA 

PARA EL TAMBO 
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Un buen stand de gramíneas perennes es uno de los requerimientos bilsicos para lograr una mayor 
duración productiva de las pradcrns. Además de su aporte de forraje. las gramíneas perennes aprovechan 
el nitrógeno de las leguminosas, reducen el ingreso de malezas, dan mejor piso y reducen el impacto de 
las altas temperaturas del VCr.lIlO Si bien en general el valor nutritivo de las gramíneas es inferior al de 
las leguminosas. son un raetorde estabilidad de las praderas. Con excepción de los alfalfares. las praderas 
sin gramíneas pcrcrrncs son de menor dur.u;:iÓn y producción más inestable 

La (estuca ha sido lagrarninca pcrcrJlC más utilizadacn las praderas uruguayas. El dactrlis INIA Oberón 
es una nueva opción forrajera de características distintas y que sera particularmente útil en las 
explotaciones lecheras. Veamos algunas de sus propiedades. 

CARACTERlsnCAS 

Oberón es una variedad sintélica seleccionada en La Estanzuela. Sus plantas son de poorte intermedio a 
semierecto. de buen crecimiento invernal y no tiene latencia estival. es decir, produce forraje en verano 
Es de floración tardia. encaña a principios de noviembre y la semilla madura a fines de diciembre 

ADAPTACION y USO 

Se adapta a un amplio rango de suelos desde texturas arenosas a pesadas aunque su mejor pcñormance se 
obtiene en suelos de texturas medias y permeables. Tiene menores requerimientos de fertilidad que 
festuca. Es poco tolerante a los exccsos hidricos por lo que no se recomienda su uso en suelos humedos 
líene muy buena resistencia a lascquía 

IMPLANTAClON 

Es de implantación más rápida que la festuea y tiene buena capacidad para resembr.mc Es poor eso que si 
bien se beneficia con la siembra en lineas, su implantación en siembras al voleo es aceptable. Se adapta 
bien a siembras asociadas. En todos los casos debe sembrarse superficialmente. entre 0.5 y I cm de 
profundidad. En mezclas con leguminosas las densidades de siembra deben oscilar entre 6 y 10 kgJ1la. 

* Ing.Agr.. M Sc.. Seceión Pasturas 



PRODUCCION DE FORRAJE 

Su curva de producción de forraje es similar a la de festuca' con un pico de primavera que representa 
alrededor del 45% del total anual. Las diferencias más importantes con la festuca se dan en primavera y 
verano. En primavera, Oberón encaña a principios de noviembre mientras que la festuca Tacuabé lo hace 
a principios de octubre; esto permite una mejor utilización de las praderas de dactylis durante dicho 
periodo. En verano, Oberón se mantiene verde y produce forraje dependiendo de la lluvias; en cualquier 
caso,siempreproducemásforrajequelafestuca. 

En igualdad de manejo y estado fisiológico, la digestibilidad del dactylis es similar a la de festuca, pero 
su forra,je más blando y flexible es muy apetecido 

Se asocia muy bien con trébol blanco, lotus y trébol rojo. Por su hábito de crecimiento más erecto, 
floración tardía y buen potencial estival, es una buena gramínea para asociar con alfalfa tanto para 
pastoreo directo como para conservación de forraje. 

MANEJO 

Su máximo potencial se expresa en manejo rotativo, pastoreando cuando "alcanza unos 20 cm de altura. 
Con pastoreos más frecuentes ó continuos el rendimiento de forraje de Oberón se reduce pero las plantas 
tinden a adaptarse a dichos manejos volviéndose más postradas. Se deben evitar manejos aliviados 
porque el dactylis tiene tendencia a formar matas densas que se endurecen y serán luego rechazadas por 
los animales. 

El dactylis pareceria ser más sensible que la festuca al daño del pisoteo, por lo que esto debe tenerse en 
cuenta en el manejo del pastoreo y en la elección de los potreros para incluir esta especie. 

COMPETENCIA CON LA GRAMILLA 

Una de las caracteristica salientes de Oberón es su capacidad de crecer en verano, lo que unido a su 
hábito más erecto que la festuca Tacuabé hacen que ejerza muy buena competencia hacia especies como 
la gramilla (Cynodon dactylon) y otras malezas. Esto se puede observar claram.:nte en los datos (Figura 
1) de un ensayo realizado en La Estanzuela donde se compararon mezclas de festuca Tacuabé. falaris 
Urunday y dactylis Oberón sembradas con trébol blanco y Lotus. 
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Se comprobó que euanlo mayor era el crecimiento de la gramínea duranle el \'erano. menor era el 
progreso de la gramilla. La mezcla COn falaris Urunday. espede que no creCl;: duranle el ,·erano. se 
cngrarni1ló rilpidamente. mientras que la de dacrylis Obcron. que fue la graminea que creció mas durante 
el verano. presentó el menor grado de infesución de gramilla ~ fue la mezcla más productiva. La mezcla 
de [esluca TacuabC presentó una situación intennedia 

EN SINTESIS. compllrado fon f"lun, Oberón liene: 

• implanución más r:ipida 
• capacidad de rcsiembra 
·scadaplaasueloslivianos 
• menores requerimientos de fcrtilidad 
• menor tolerancia al mal drenaje 
• mejorloleranciaa lascquía 
• mayor producción de \'erano 
• compite mejor con la gramilla 
• floreccun mes más tafde 
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