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OBJETIVOS 

 Evaluar el potencial productivo de distintos cultivares de pasto ovillo, falaris y raigrás perenne. 

 Determinar el comportamiento de las variedades a las principales plagas, enfermedades y condiciones climáti-

cas adversas. 

 Estudiar otras características agronómicas como velocidad de rebrote, persistencia, flexibilidad del follaje. 

MATERIALES Y METODOS 

Con un total de 23 entradas, en tres especies, se sembraron los ensayos en la CEI Barrow el 26 de mayo de 

2001, en un suelo argiudol petrocálcico con tosca a 40-50 cm de profundidad. Se efectuó con una sembradora 

experimental de 6 surcos, en líneas a 20 cm. En pasto ovillo, falaris y raigrás perenne se aplicó 5 g/ha de Metsul-
furón + 800 cc de MCPA y en raigrás anual 5 g de Metsulfurón + 80 cc de Dicamba. El diseño experimental fue 
de bloques al azar con 4 repeticiones y parcelas de 5 m de largo x 1,26 m de ancho. En cada ensayo las varia-
bles estudiadas y la metodología de trabajo para la determinación de las mismas fue la siguiente: 

 Porcentaje de cobertura: se estimó contando en cada hilera el n° de espacios vacíos mayores a 15 cm. 

 Resistencia a enfermedades y plagas: se realizó visualmente. 

 Susceptibilidad a bajas temperaturas y sequía. 

 Producción de forraje: En cada corte se extrajeron submuestras que se secaron en estufa para determinar mate-

ria seca. Los datos obtenidos de materia seca por hectárea, por corte y anual acumulada, se analizaron estadís-

ticamente por medio del método de la varianza, ANOVA, a 2 criterios de clasificación (cultivar y bloque). Los 

niveles de significancia se determinaron por la prueba de F al 0,05 de probabilidad. Cuando se detectó signifi-

cancia, las medias se contrastaron por la prueba de LSD al mismo nivel de probabilidad. 

RESULTADOS 

Pasto Ovillo: En este ensayo se visualizó un rendimiento muy homogéneo de los materiales (cuadro 1). Entre 

los de mayor productividad y sin diferencias estadísticas (p< 0,05) pueden mencionarse a Oberón, Omega III, 

Starly, Athos y PG 68 con una media de 5,40 tn MS/ha. 

 

Cuadro 1. Pasto ovillo – Serie 2001-2004 – Campaña 2001/02, primer año. Producción de 

forraje (tn MS/ha) por corte, acumulado anual y grado de cobertura. 

 
Promedios seguidos por letras iguales, dentro de columnas, no difieren entre sí significativamente al 5% LSD. 
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Falaris: Todos los materiales mostraron una prolongada latencia estival. Maté y El Gaucho con un promedio 

de 5,73 tn MS/ha (cuadro 2) fueron los de mayor productividad. 

 

Cuadro 2. Falaris – Serie 2001-2004– Campaña 2001/02, primer año. Producción de 

forraje (tn MS/ha) por corte, acumulado anual y grado de cobertura. 

 
Promedios seguidos por letras iguales, dentro de columnas, no difieren entre sí significativamente al 5% LSD. 

 

Raigrás perenne: Los 10 materiales evaluados rindieron en promedio 7,40 tn MS/ha, siendo el rango pro-

ductivo de 4,23 tn MS/ha (cuadro 3). Los cultivares Tatay y Quichua, con un promedio de 9,43 tn MS, superaron 

significativamente (p<0,05) a las restantes entradas. También alcanzaron un buen promedio: Exp. 5 B/01, Luna y 

Exp. LPT 35/01. Este último junto con Tatay, fueron los materiales de mejor comportamiento a roya. 

 

Cuadro 3. Raigrás perenne – Serie 2001-2004 – Campaña 2001/02, primer año. Producción 

de forraje (tn MS/ha) por corte, acumulado anual y grado de cobertura. 

 
Promedios seguidos por letras iguales, dentro de columnas, no difieren entre sí significativamente al 5% LSD.  
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