Nutrición y Pasturas: Resúmenes
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Una de las limitantes a la persistencia de pasturas C3 en climas subtropicales es la ocurrencia de períodos de sequía y alta temperatura.
Las plantas pueden tolerar el estrés aumentando la captura de agua incrementando el desarrollo radical. Este desarrollo (i.e. longitud y
biomasa) puede ser afectado por el pastoreo y la disponibilidad de nutrientes. Este trabajo analizó los efectos del pastoreo intenso (6-9
cm remanente) y laxo (12 cm remanente) y la fertilización nitrogenada en primavera sobre el desarrollo radical de pasturas de Festuca
Alta (FA) durante dos años en Paysandú (Uruguay). Se evaluó además si la supervivencia estival de macollos tuvo alguna relación con
las características radicales de FA. La fertilización nitrogenada incrementó la biomasa radical en un año seco con pastoreos infrecuentes
y la redujo en un año húmedo con pastoreos frecuentes. El pastoreo laxo durante la primavera incrementó la biomasa radical en el año
húmedo, pero no tuvo efectos en el año más seco. Sistemas radicales de distintos tamaños estuvieron asociados a tasas de supervivencia
de macollos altamente variables. Contrario a lo esperado, se encontró una relación inversa entre la longitud radical y la supervivencia
estival de macollos (R2=0.19, p<0.01). Sin embargo, los efectos más fuertes fueron observados en el año seco (R2=0.48, p<0.05), lo
cual podría asociarse a un incremento en las tasas respiratorias debido a mayores temperaturas durante ese año. Sistemas radicales más
grandes están asociados a tasas respiratorias y costos de mantenimiento más elevados comparados a sistemas más pequeños. En climas
subtropicales, las altas temperaturas incrementan las tasas respiratorias. Así, pareciera que los mayores costos de sistemas radicales
grandes en FA comprometen la supervivencia de macollos. Esto parece indicar que, en ambientes subtropicales, el principal factor que
limita la supervivencia de FA no es la sequía, sino probablemente la elevada temperatura.

Palabras Clave: Festuca arundinacea, Desarrollo radical, Supervivencia de macollos, Clima Subtropical

Descripción del efecto de diferentes intensidades de defoliación
sobre una pastura de festuca en la biomasa aérea, cobertura
vegetal verde y proporción de festuca
Giles P.Y.1*, Menegazzi G.2, Oborsky M.2, Genro C.³, Soca P. 2, Mattiauda D.A. 2, Chilibroste
P.2 y Lattanzi F.4
Facultad de Agronomía de Azul, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.2 Facultad de Agronomía,
Universidad de la República, Uruguay, ³Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria, Brasil ,4Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria, Uruguay.
*pamelagiles96@gmail.com
1

El objetivo del trabajo fue describir la evolución de la biomasa de forraje (BM; kg MS/ha), cobertura verde (CV) y proporción de Festuca (F; Festuca arundinacea) en una pastura de segundo año, bajo tres intensidades de defoliación: Laxo (L=15cm), Medio (M=12cm) y
Control (C=9cm) según altura del remanente post pastoreo. El ingreso a la pastura fue cuando alcanzó 3 hojas nuevas y/o 18-20 cm de
altura de lámina. El diseño fue en bloques completamente aleatorizados con 3 tratamientos y 4 repeticiones (parcela 0,2ha) pastoreadas
por tres vacas (618±48kg PV) entre las 08:00-14:00hs y 17:00-03:00hs. Las variables CV y F se determinaron en 12 sitios por parcela
utilizando un marco de 0.1m2. La BM se estimó mediante pasturómetro con 75 registros por parcela. Las determinaciones se realizaron
a la entrada y salida en dos ciclos de pastoreo. Los datos fueron analizados como medidas repetidas (Proc Mixed de SAS) y las medias
fueron comparadas con el test Tukey (p<0.05). No se observaron diferencias en BM (2782±228.5kg MS/ha) ni en F (36±8.49%) a la
entrada entre ciclos de pastoreos ni entre tratamientos. En cambio, la CV de entrada disminuyó entre ciclos (83 vs 42%), con diferencias
entre tratamientos en la entrada del segundo pastoreo, siendo 57, 38 y 31% para L, M y C, respectivamente. También se redujeron CV
y F entre las salidas del primer y segundo ciclo, siendo 62 vs 26% y 36 vs 15%, respectivamente. La BM de salida en el primer ciclo de
pastoreo (1910±175kg MS/ ha) no mostró diferencias entre tratamientos, y solamente L aumentó del primer al segundo ciclo (2889kg
MS/ha; p<0.05), probablemente resultado de un cambio de estructura vertical de la pastura. El tratamiento L permitió ofrecer una pastura con mayor CV manteniendo la proporción de Festuca.
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