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Festuca arundinácea

¿/N/A Aurora' e ¿/N/A Fortuna'
Nuevos cultivares para aumentar la estabilidad de las pasturas perennes

•
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La intensificación de los sistemas productivos, sumado a con·
dicionantes de tipo climático en los últimos años, ha producido un
aumento en el área de verdeas utilizada en diferentes sistemas de
producción, incluido aquellos relacionados a la lechería, mientras
que se produce un descenso en las áreas de pasturas perennes de
rotación larga.

Las rotaciones forrajeras (sucesión de pasturas y cultivos forra
jeros) adquieren mayor estabilidad en el tiempo cuando aumenta
el porcentaje de área destinado a pasturas plurianuales (mayor a 3
años). Su uso disminuye los costos anuales/ha cuando se manejan
de forma correcta para obtener alta producción de forraje. Este ob
jetivo involucra básicamente tener en cuenta aspectos tales como
calidad de semilla. nivel de fertilidad del potrero, época, método y
densidad de siembra, frecuencia e intensidad de pastoreo.

~ Ing. Agr. Investigador, Programa NacIonal de Pasturas. INIA La Eslanzue/a.
~~ Tec. Agrop. Asislenle de Investigacl6n, Programa Nacional de Pasruras.INIA La Estanzuela.
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Creemos firmemente que las pasturas en Uruguay son mucho
más productivas que lo que se obtiene por parte de muchos produc
tores. Para alcanzar su potencia! productivo se hace imprescindible
realizar una adecuada regionalización de los recursos dentro del
predio y una correcta planificación por ambiente y uso, de las dife
rentes alternativas forrajeras, especies, cultivares, mezclas y mane
jo correcto de forma de maximizar la productividad a lograr.

Los nuevos cultivares de Festuca arundinácea 'INIA Aurora' e
'INIA Fortuna', constituyen nuevas herramientas tecnológicas de
importante valor permitiendo llegar a un nuevo nivel productivo,
con mayor adaptación local, mayor aporte de forraje de calidad,
diferencias en ciclos de producción y momento de aporte de su
producción,

Festuca "/N/A AURORA"

Es una festuca de floración muy temprana (florece el 31/8) de
sarrollada en INIA La Estanzuela por el Ing. Agr. Jaime'Garda, con
la característica de poseer un excelente vigor inicial y conseguir un
rápido establecimiento con una muy buena producción invernal al 10
año utilizando fechas de siembra no tardías.

'INIA Aurora' tiene alto rendimiento en todas las estaciones.
Actualmente es la festuca de mayor productividad del mercado,
superando a 'Estanzuela Tacuabé', 'Quantum' y otras de ciclo tem
pranas-intermedias. Presenta además la característica de ser más
flexible y tener una excelente sanidad por lo cual se aumenta la
aceptabilidad y utilización del forraje por parte del animal.

Como se ha remarcado previamente, el carácter distintivo de
este cultivar es su rápida implantación y altos rendimientos de forra
je todo el año, con una muy buena persistencia la cual se acentúa
a partir del 3° y 4° año de la pastura donde aumenta su brecha de
productividad sobre otros cultivares.

Rendimientos anuales de forraje relativos a 'Estanzuela Tacuabé',

Fecha de
1° año 2° año 3° año Totalfloración

Aurora 31/8 106 107 107 107
Quantum 31/8 107 102 101 104
Estanzuela

13/9 100 100 100 100
Tacuabé

Fuente: promedio de 10 ensayos, 2003-2007, INASE e INIA La Estanzuela

En la distribución estacional 'INIA Aurora' supera a 'Estanzuela
Tacuabé' en todas las estaciones del año con incrementos impor
tantes en primavera y verano.

Producción estacional relativa a 'Estanzuela Tacuabé' en el2 Q año

Otoño Invierno Primavera Verano

Aurora 103 105 111 110
Estanzuela 100 100 100 100Tacuabé

Fuente: promedio de 10 ensayos. 2003-2007, INASE e INIA La Estanzuela.

Festuca "/N/A FORTUNA"

Es una festuca de floración tardía (florece el 2/10), con la carac
terística de poseer un excelente calidad (2% DMa mayor que 'Estan
zuela Tacuabé') y flexibilidad, alta compatibilidad con leguminosas y
muy buena adaptación a sistemas de producción intensivos donde
la calidad es un factor determinante.

'IN1A Fortuna' presenta rendimiento de forraje superior a otros
cultivares tardíos disponibles en el mercado y similar al testigo 'Es
tanzuela Tacuabé' en todas las estaciones, siendo actualmente la
festuca de mayor calidad del mercado, con el agregado de una ex
celente sanidad y un aporte de forraje de calidad bien entrada la
pnmavera.

Floración, susceptibilidad a roya de la hoja y rendimientos
anuales de forraje relativos a 'Estanzuela Tacuabé'

Fecha de
Roya % 1° año 2° año 3° año Totalfloración

Fortuna 2/10 1 98 101 101 101
Advance 4/10 17 99 86 86 92
Vulcan II 6/10 44 85 72 90 79
Tacuabé 13/9 23 100 100 100 100

Fuente: INIA La Estanzuela, promedio de tres ensayos 2005-2007.

El carácter distintivo de este cultivar, como se ha dicho previa
mente, es su alta calidad (mayor digestibilidad, menor % de fibra y
mayor % de proteína) asociada con mayor flexibilidad lo cual redun
da en alta palatabilidad y valor nutritivo.
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Parámetros de calidad del forraje de Festuca 'INIA Fortuna'
(Promedio anual)

•
DMO FDN pe

Fortuna 70.2 58.3 I 17.2

Vulcan 1I 69.1 58.5 16.9

Tacuabé 68.3 59.6 16.7

Aurora 68.4 59.5 16.5

Quantum 67.6 59.9 16.7

Fuente: INIA, dos ensayos. anos 2006 y 2007

Digestibilidad
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Fueme: J. García. INIA, promedio de dos ensayos, 2006 y 2007

Como se presenta en cuadros y gráficos 'INIA Fortuna' combina
alta calidad a lo largo del año y en particular en los meses de vera
no, con los más altos rendimientos de forraje para una festuca de
floración tardía.

Utilización de los nuevos cultivares
'INIA Aurora' e 'INIA Fortuna'

Festuca 'INIA Aurora' se recomienda como componente de pra
deras perennes donde se prioriza el rendimiento todo el año, la rus
ticidad y la persistencia. Ideal para explotaciones intensivas que
puedan sacar provecho de su mayor potencial de rendimiento. Por
su mayor capacidad de crecer en verano es indicada para aquellas
situaciones donde la infestación de gramilla es un problema y dado
su buen comportamiento bajo altas temperaturas estivales sería
muy indicada para la zona norte.

Consideraciones generales

Actualmente Festuca arundinácea es la gramínea perenne de
mayor utilización en siembra de pasturas mezclas, atribuido esto
principalmente a su adaptación y buena productividad, caracterís
ticas dependientes de diferentes aspectos como cultivar, manejo y
fertilización entre otros.

La correcta elección varietal en busca de una mejora en la pro
ducción de las pasturas perennes es fundamental de manera de
asegurar que las características del material utilizado se correspon
den con los objetivos perseguidos con la pastura.

El manejo de las pasturas dentro de un sistema productivo debe
ser concebido en forma integrada, considerando el total de las pas
turas del predio y las características propias de cada una. De esta
forma, se debe lograr acompasar diferentes momentos de aporte
de forraje, fechas de floración, calidad de forraje y otros aspectos
inherentes a la pastura que deberán corresponderse con los reque
rimientos de los animales y categorías que utilizarán dicho recurso
forrajero. •

Si bien el aumento del área de pasturas perennes en el predio
permite minimizar gastos y reducir costos frente a la opción de ver
deas anuales, simplificando las tareas y demanda de servicios, di
chas opciones perennes deben alcanzar altos niveles productivos
para lo cual sobre el cultivar y la mezcla utilizada se hace esencial el
manejo del pastoreo y la fertilización en forma correcta.

Jornada Pasturas en sistemas de producción intensiva. Unidad de Lecheria. 2012

Por otra parte Festuca 'INIA Fortuna' se indica especialmente
para praderas perennes en explotaciones donde el valor nutritivo
es prioritario como lechería e invernada intensiva. Sus dos unida
des de mayor digestibilidad deberían reflejarse en incrementos de
la productividad animal bajo un correcto manejo. A esto se agrega la
excelente sanidad foliar y flexibilidad que le permite mantener muy
buena palatabilidad todo el año. Su buena capacidad de crecer en
verano la hace indicada para situaciones con problemas de gramilla.

Estos cultivares vienen siendo ampliamente probados y valida
das sus características en mezcla con leguminosas, tanto en las Uni
dades de Producción de INIA , como se vio en la Jornada Pasturas en
Unidad de Lechería, realizada en INIA La Estanzuela en octubre 2012
como en predios de productores donde en los últimos años se han
incrementado las áreas dado el aumento en los volúmenes de semi
lla disponible. Ambos cultivares son variedades protegidas disponi
bles en la zafra 2013 siendo la licenciataria Wrightson Pas Uruguay.
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