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El TRS presentó la mayor disponibilidad (457 kgMS ha ) y se diferenció del resto de los-1

tratamientos (Cuadro 2). Se concluye que la acción de la rastra disminuye la densidad de la paja

amarga. El fuego generó una disminución en la cobertura de pajas pero no así de la densidad.

Si bien, los tratamientos no mostraron diferencias respecto a la densidad y cobertura de

especies forrajeras, la implantación del pasto llorón produjo un aumento de productividad 2

veces mayor que el testigo, siendo este tratamiento el que mejor efecto produjo en el aumento

de la productividad como así también en el control de la paja amarga. Evaluaciones posteriores

deberán confirmar esta primera evaluación.

Cuadro 2: Valores medios de Disponibilidad forrajera y porcentaje del incremento después de la
aplicación del tratamiento, para los tratamientos: (T) Testigo, (TF) Fuego, (TR) Rastra y (TRS) Rastra
-Siembra.

Tratamientos
Disponibilidad

kgMS ha-1

Incremento
(%)

T 155 ± 25,37  b 0

TF 260 ± 31,72  b 68

TR 296 ± 20,84  b 91

TRS 457 ± 42,75 a 195

Medias con la misma letra en la columna no difieren significativamente (p>0,05).

Palabras clave: manejo pastizal natural, cobertura vegetal, fuego, siembra.

Key words: range management, vegetation cover, fire, sowing.

PP 91 Productividad del pasto llorón: efectos del cultivar y la fertilización nitrogenada.

Veneciano, J.H. y Frigerio, K. INTA EEA, San Luis. jveneciano@sanluis.inta.gov.ar

Productivity of weeping love grass: cultivar and nitrogen fertilization effects

El pasto llorón (Eragrostis curvula (Schrader) Nees), principal cultivo forrajero de San Luis, se

caracteriza por presentar una acentuada declinación de su calidad forrajera después del mes

de diciembre. El cultivar Ermelo es el de mayor difusión en la región; en los últimos años ingresó

al mercado local el cultivar Agpal, seleccionado por palatabilidad superior y por poseer hojas y

tallos finos. Agpal es caracterizado como de mayor relación hoja:tallo, mayor calidad y floración

más tardía que los cultivares difundidos en el país. Estas propiedades posibilitarían acumular

MS de mayor calidad para su utilización en otoño y/o invierno, complementando el uso

convencional del pasto llorón común. La fertilización nitrogenada de gramíneas megatérmicas

perennes ha sido destacada como factor de influencia positiva en la acumulación de

rendimientos de MS, y es señalada asimismo como condición necesaria para la sostenibilidad

física de los sistemas pastoriles de la región. El objetivo del trabajo fue contrastar la

acumulación forrajera (valores planta entera y follaje) de los cvs. Ermelo y Agpal, con y sin

fertilización nitrogenada, en el  rebrote de primavera y como cultivo diferido cosechado al final

de la estación de crecimiento. La experiencia se llevó a cabo en el campo experimental de la

EEA San Luis (INTA), sobre un suelo Ustipsamente típico con perfil del tipo A-AC-CCa . Las

unidades experimentales (6,25 m ) se dispusieron en un arreglo de parcela dividida en bloques,2

constituyendo la parcela principal la fertilización - sin aporte de N (No) y con aporte de N (Sí);
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la dosis de N fue de 60 kg N ha  año , aplicado como urea, 50% al inicio de la primavera, y 50%-1 -1

después del 2/ corte. El tipo de cultivar se dispuso en la parcela secundaria, Ermelo (Er) y Agpal

(Ag), con 3 repeticiones, efectuándose las mediciones durante 3 ciclos de crecimiento. La

siembra se efectuó en macetas en octubre de 2003, trasplantadas 45 días más tarde, a 0,5 m

entre filas y entre plantas (4 plantas. m ). Las plantas se dejaron crecer sin limitaciones, y se-2

hizo un corte de limpieza en agosto de 2004. Se realizaron 2 cortes en primavera, para impedir

un excesivo envejecimiento del material a diferir: al comienzo de noviembre, según las

condiciones de humedad, y a los 35 días del corte inicial. El tercer corte (material diferido) se

efectuó al final del otoño. Las variables de respuesta analizadas fueron acumulación en planta

entera (APE) y acumulación en hoja (AH), expresadas como kg. MS ha  año  (suma de los 3-1 -1

cortes). La separación de las fracciones hoja y tallo se realizó en forma manual. Las muestras

se secaron en estufa a 65 ºC. El modelo estadístico analizado fue en medidas repetidas con una

covarianza que tuviera en cuenta la correlación temporal del ensayo (SAS 8.2 proc mixed,

2001). Las comparaciones de medias ajustadas de los tratamientos se realizaron  con la prueba

de Tukey ("=0,05). El total de precipitaciones (mm) para las estaciones de crecimiento

consideradas (1 de octubre a 15 de abril) fueron 497,4 (2004-05), 550,4 (2005-06) y 925,1

(2006-07). Los resultados obtenidos se detallan en los Cuadros 1 y 2, para APE y AH,

respectivamente.  

Cuadro 1: Rendimiento medio de APE (kg MS ha ) correspondiente a 2 cultivares de pasto llorón, con-1

y sin fertilización nitrogenada, para los cortes de primavera, el diferido y el total acumulado en el ciclo de
crecimiento.

Fertilización Cultivar
Cortes primaverales

Diferido Acumulado
1 2

No Er 786 b 591 b 1.334 c 2.713 c

No Ag 742 b 612 b 1.288 c 2.640 c

Sí Er 1.076 a 1.335 a 3.498 a 5.909 a

Sí Ag 959 a 1.505 a 2.917 b 5.381 b

En la columna, valores seguidos de letras distintas difieren significativamente (p<0,05). Er=cultivar
Ermelo; Ag=cultivar Agpal.

Cuadro 2: Rendimiento medio de AH (kg MS ha ) correspondiente a 2 cultivares de pasto llorón, con y-1

sin fertilización nitrogenada, para los cortes de primavera, el diferido y el total acumulado en el ciclo de
crecimiento.

Fertilización Cultivar
Cortes primaverales

Diferido Acumulado
1 2

No Er 664 b 526 b 1.284 c 2.404 c

No Ag 634 b 465 b 1.235 c 2.334 c

Sí Er 920 a 1.191 a 3.358 a 5.470 a

Sí Ag 847 a 1.220 a 2.597 b 4.480 b

En la columna, valores seguidos de letras distintas difieren significativamente (p<0,05). Er=cultivar
Ermelo; Ag=cultivar Agpal.
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Para rendimientos primaverales, se encontraron diferencias significativas para el efecto de

fertilización nitrogenada en APE y AH. Respecto del material diferido, para ambas variables y

dentro del mismo cultivar, hubo diferencias significativas debidas al efecto de la fertilización.

Entre cultivares con N se encontraron diferencias significativas. En cuanto al rendimiento anual,

para APE los efectos significativos fueron cultivar y fertilización, careciendo de significación la

interacción. Las diferencias significativas fueron detectadas entre cultivares dentro del

tratamiento de fertilización nitrogenada. Para AH se vieron diferencias significativas entre

cultivares para los dos tratamientos de fertilización. Estos resultados ponen de manifiesto que

tanto para los rebrotes de primavera como para el material diferido, la diferencia en

productividad estuvo dada por la disponibilidad de N, y los cultivares se diferenciaron en los

cortes diferidos y en la producción anual (consecuencia de la diferencia en el diferido) sólo con

fertilización. 

Palabras clave: Eragrostis curvula, forraje diferido, acumulación de materia seca.

Key words: Eragrostis curvula, deferred forage, dry matter accumulation.

PP 92 Producción y calidad de semilla según la edad cronológica de Bituminaria
bituminosa en San Luis. Terenti, O.A. INTA EEA, San Luis.  oaterenti@sanluis.inta.gov.ar

Production and quality of seed according to the chronological age of Bituminaria bituminosa in

San Luis

El Sur de San Luis corresponde al área medanosa con aproximadamente 3 millones de

hectáreas en su gran mayoría se hace ganadería bovina en pastizales naturales. Esta zona

presenta una marcada falta de leguminosas herbáceas nativas o adaptadas a esos ambientes

de 400 a 600 mm y con heladas de hasta -17/C. Desde hace varios años se evalúan especies

herbáceas leguminosas  para complementar el ciclo del nitrógeno para esos ambientes donde

las poaceas son dominantes. Bituminaria bituminosa, es una leguminosa herbácea, perenne

introducida del banco de germoplasma de IMIDA-Murcia (España), a la EEA-INTA-SAN LUIS

por presentar características de tolerancia al frío y sequías. El objetivo del  presente trabajo fue

evaluar la factibilidad de adaptación y producción de semilla de calidad durante tres años. Las

plantas se obtuvieron a partir de semilla sembrada en vasos de plástico de 300 cc y se

transplantaron al mes de emergidas en octubre de 2005. El transplante se realizó a una parcela

de la EEA-SL a 50x50cm entre plantas, en un suelo franco-arenoso, con 28 ppm fósforo

disponible (Kurtz & Bray), y 10 ppm de nitrato. En el mes de marzo de los años 2006/07/08, se

recolectó la semilla por periodo de 10 a 12 días (dependiendo del año), la recolección fue

realizada a mano en función de la madurez (cambio de color y dehiscencia) de 10 plantas. Al

final de la recolección de la semilla se cortaron las plantas dejando un remanente de 7 cm. de

altura y se evaluó peso seco de hoja (PSH) y tallo (PST), previamente la biomasa fue secado

en estufa a 65/C hasta peso constante. Se determino rendimiento de semilla (RS), peso de

1000 semillas (PMS), porcentaje de germinación (PG), porcentaje de semilla duras (PSD).  La

germinación se realizó en bandejas  de poliestireno de alto impacto  de 400 cc, con 50 semillas

por bandeja y tres repeticiones en un diseño completamente aleatorizado. Se incubaron en

cámara de germinación con 30/C y 8 hs. de luz y 20/C y 16 hs de oscuridad, con conteos cada

7 días, durante 28 días.  Los valores se analizaron con contraste de medias con el Test de

Rangos Múltiples de Duncan con software InfoStat.

Sitio Argentino de Producción Animal

3 of 3

Administrador
Text Box


	Page 1
	Page 2
	Page 3



