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RESUMEN
La expansión agrícola, que viene ocurriendo en la región durante las últimas dos décadas, no solo redujo
considerablemente la superficie ganadera, sino que la desplazó hacia zonas marginales. En este contexto,
la incorporación de especies que mejoren la productividad, la calidad forrajera y la disponibilidad a lo largo
del año es un aporte al potencial de desarrollo pecuario de la región. Panicum coloratum y Chloris gayana
son gramíneas perennes subtropicales, utilizadas en otras zonas como forrajeras y caracterizadas por tolerar
diferentes tipos de estrés (sequía, salinidad, anegamiento, alcalinidad y heladas). En este trabajo evaluamos
el comportamiento de Panicum coloratum cv. Klein Verde y Chloris gayana cv. Finecut durante cuatro ciclos de
crecimiento en un suelo alcalino sódico de la Cuenca del Salado, y comparamos los resultados con el pastizal
natural y con Agropyron elongatum. En promedio de los cuatro ciclos de crecimiento, P. coloratum (1.390,32 ±
73,96 kg ha-1) superó a A. elongatum (1.081,26 ± 73,96 kg ha-1) y al pastizal (961,18 ± 73,96 kg ha-1), y no se
diferenció estadísticamente de C. gayana (1.147,18 ± 73,96 kg ha-1). Cynodon dactylon se destacó por estar
siempre presente y ser la segunda especie en orden, según el porcentaje de cobertura de las parcelas sembradas; esto pudo haber limitado la expresión de las especies subtropicales. La calidad forrajera en términos
de digestibilidad y contenido de fibra, no mostró diferencias entre los materiales evaluados. El contenido de
proteína bruta en P. coloratum y C. gayana no se diferenció del que registramos en el pastizal, pero fue menor
que el de A. elongatum.
Palabras clave: forrajeras, subtropicales, pastizal natural, Agropyron elongatum.

ABSTRACT
Agricultural expansion, which has been occurring in the region during the last two decades, has not only
reduced considerably livestock production but also displaced it to marginal areas. In this context, the incorporation of species that improve productivity, forage quality and availability throughout the year, is a contribution
to the livestock development potential in the region. Panicum coloratum and Chloris gayana are subtropical
perennial grasses, used in other areas as fodder and characterized by its tolerance to different stresses
(drought, salinity, waterlogging, alkalinity and frost). In this work we evaluate the behavior of Panicum colora-
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tum cv. Klein Verde and Chloris gayana cv. Finecut during four growth cycles in an alkaline / sodic soil in the
Salado River Basin, and we compared the results with the natural grassland and with Agropyron elongatum.
Cynodon dactylon stood out for being always present and second in order according to the cover percentage
in the planted plots; which may have limited the expression of subtropical species. On the average of the four
growth cycles, P. coloratum (1390.32 ± 73.96 kg ha-1) exceeded A. elongatum (1081.26 ± 73.96 kg ha-1) and
the natural grassland (961.18 ± 73.96 kg ha-1), and was not statistically different from C. gayana (1147.18 ±
73.96 kg ha-1). Forage quality in terms of digestibility and fiber content did not show differences between the
evaluated materials. The crude protein content in P. coloratum and C. gayana was not different from that recorded in the natural grassland but was lower than that of A. elongatum.
Keywords: Forages, subtropical, natural grassland, Agropyron elongatum.

INTRODUCCIÓN
El 24% de la superficie de la provincia de Buenos Aires
está ocupada por suelos hidrohalomórficos y, al menos
el 68% de estos, o sea 4,75 millones de ha, se hallan en
la Pampa Deprimida (Miaczynski, 1995; Vazquez et al.,
2001). Esta región se caracteriza por tener relieve llano
(0,01% de pendiente promedio) con sistemas fluviales
poco desarrollados (Tricart, 1973), y suelos Natracuoles
asociados con Natracualfes y Natralboles, que presentan
un horizonte arcilloso, baja permeabilidad y alto contenido
de sales sódicas (Vázquez y Rojas, 2006; Imbellone et al.,
2010). El clima es templado subhúmedo y las lluvias se distribuyen a lo largo de todo el año. Sin embargo, frecuentemente se produce déficit hídrico en verano y exceso hídrico
en invierno, lo cual, sumado al drenaje lento y al carácter
alcalino sódico de los suelos, determina que sea frecuente
la alternancia de sequía y anegamiento, respectivamente
(Damario y Pascale, 1988; Crescimanno et al., 1995).
La diversidad florística del pastizal natural de la Pampa
Deprimida está asociada con la heterogeneidad geomorfológica y edafológica (Batista et al., 2005) y satisface las
necesidades de una ganadería de bajos requerimientos,
como es la cría de ganado vacuno (Vázquez et al., 2001;
Vázquez y Rojas, 2006; Vázquez et al., 2006). La expansión agrícola que viene ocurriendo en la región durante
las dos últimas décadas provocó una reducción importante
de la superficie ganadera (Rearte, 2011), la cual quedó
desplazada hacia zonas marginales. Según el Programa
Provincial de Producción de Ganados y Carnes del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires
(MAA, 2010), el potencial de desarrollo pecuario en esta
región estaría basado, por un lado, en un incremento de
la eficiencia en el manejo del ganado y su mejora genética y, por otro lado, en la incorporación de una adecuada
oferta forrajera, con mejora en la calidad y disponibilidad
a lo largo del año.
En este contexto, Agropyron elongatum (Host) P. Beauv.
juega un rol fundamental por tratarse de una pastura que
rehabilita suelos marginales y mejora su capacidad productiva con elevada producción de forraje de calidad durante el

invierno (Agnusdei et al., 2011; Acuña et al., 2014; Borrajo y Cuenca, 2016). Panicum coloratum y Chloris gayana
son gramíneas perennes subtropicales caracterizadas por la
producción de biomasa estival con valor nutritivo aceptable
(Stritzler, 2008; Avila et al., 2014) y tolerancia, en diferente medida, a la sequía (Ghannoum, 2009; Ponsens et al.,
2010), salinidad (Taleisnik et al., 1998; Ribotta et al., 2013),
períodos cortos de anegamiento (Imaz et al., 2012; Imaz et
al., 2015), alcalinidad (Bui, 2013; García et al., 2015; Avaca
et al., 2015) y heladas (Jones, 1969; Pesqueira et al., 2016).
Hasta el momento, los estudios sobre C. gayana y P.
coloratum realizados en la región mostraron, por un lado,
lento establecimiento de ambas especies en un suelo natracualf (Otondo, 2011), con un comportamiento destacado
de las variedades Finecut de C. gayana y Klein Verde de
P. coloratum (Borrajo et al., 2014), y producciones que duplicaron a la estepa de halófitas durante el año de implantación (Pérez et al., 2007). Por otro lado, hay estudios que
mostraron la buena recuperación de ambas especies luego
de los períodos invernales (Otondo, 2011), la producción
de biomasa seca aérea superior al pastizal natural en un
suelo degradado por sobrepastoreo y la perennidad de 3
años en C. gayana y 5 años en P. coloratum, con respuestas significativas a la fertilización nitrogenada (75 kg ha-1)
(Pesqueira et al., 2016).
Con respecto a la calidad forrajera, los antecedentes que
existen para P. coloratum y C. gayana, en general, muestran
valores inferiores al de las especies de zonas templadas,
pero con manejo adecuado se pueden lograr niveles compatibles con los requerimientos más exigentes de los rodeos
de cría (Stritzler, 2008; Ferri, 2011; Monti et al., 2013).
Para estudiar el comportamiento de Panicum coloratum
cv. Klein Verde y Chloris gayana cv. Finecut en un suelo
alcalino/sódico de la Cuenca del Salado se plantearon los
siguientes objetivos: i) evaluar la implantación y la evolución de la cobertura; ii) evaluar la producción de biomasa
durante 4 años; iii) determinar la calidad forrajera; iv) comparar los resultados con el pastizal natural y con Agropyron
elongatum.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal
Las especies subtropicales evaluadas fueron Panicum
coloratum cv. Klein Verde y Chloris gayana cv. Finecut (ambas cedidas por la semillera Peman) y se las comparó con
Agropyron elongatum cv. Hulk (cedida por Gentos) y con el
pastizal natural del sitio experimental (control).
Sitio experimental
El ensayo se realizó en la Chacra Experimental Integrada Chascomús (35º 44´ 39” S y 58º 03´ 25” O), ubicada
en la Depresión del Salado dentro de la Pampa Deprimida (prov. de Buenos Aires). Las características del suelo
(pH=9,8; Cs=0,69 dS m-1 y PSI=26,2%) se determinaron
sobre muestras colectadas al azar (0-20 cm de profundidad) dentro de las parcelas experimentales. Las temperaturas medias y las precipitaciones acumuladas durante el
período evaluado se detallan en la tabla 1.
Condiciones de cultivo
La siembra de las parcelas (63 m2) se realizó durante el
año 2012, en mayo se sembró el A. elongatum (32,5 kg ha-1)
y el 7 de noviembre se sembraron P. coloratum (13,7 kg ha-1)
y C. gayana (16,4 kg ha-1). En ambos casos se utilizó una
máquina de siembra directa a chorrillo, regulada a 0,5 cm
de profundidad y a una distancia entre hileras de 0,175 m.
Previo a la siembra, las parcelas se pulverizaron con glifosato (5 L ha-1) y no hubo remoción mecánica del suelo.

subtropicales. En cada ciclo de crecimiento se realizaron
en promedio dos cortes de cada parcela, dejando un remanente de 7 cm de altura. El material cosechado se pesó in
situ, se fraccionó una muestra que se secó en estufa a
70 oC hasta peso constante y se extrapoló a productividad
por hectárea. La cobertura vegetal se determinó visualmente con un cuadrado de corte (1 m2) arrojado al azar
(n = 4) en cada fecha de cosecha.
En la cosecha realizada durante marzo de 2015 se separaron muestras de material vegetal para el análisis de calidad forrajera. Los parámetros evaluados fueron proteína
bruta (PB), fibra detergente nuetra (FDN), fibra detergente
ácida (FDA), lignina y digestibilidad in vitro de la materia
seca (DIVMS). Las muestras secas, molidas y tamizadas
se enviaron al Laboratorio de análisis de forraje del área
de Producción Animal de la Estación Experimental Agropecuaria de INTA Rafaela.
Análisis de datos
El diseño experimental consistió en un DBCA con 3 repeticiones. Los datos se analizaron mediante ANVA y el test
de comparación de medias de Tukey (α= 0,05) agrupados
de la siguiente manera: i) un factorial de 2 (especie) x 3
(bloque) para evaluar la densidad de plantas logradas y la
cobertura durante el primer ciclo de crecimiento, ii) un factorial de 3 (especie) x 4 (ciclo de crecimiento) para evaluar
la evolución de la cobertura de las especies sembradas; iii)
un factorial de 4 (recurso forrajero) x 4 (ciclo de crecimiento) para evaluar la productividad por hectárea y la calidad
forrajera.

Parámetros evaluados

RESULTADOS

Para evaluar la implantación, en una superficie conocida
(1 m2) y al final del primer ciclo de crecimiento, se realizaron recuentos (n=9) de plantas y se determinaron las densidades logradas. La biomasa seca aérea (BSA) total de
todas las parcelas se calculó sobre la base de cosechas
periódicas en una superficie conocida (@ 9 m2) durante los
meses de crecimiento (de octubre a abril) de las especies

Previo a la disminución de las temperaturas (161 días
de la siembra), se evaluó la implantación de las especies
subtropicales; la densidad de plantas de C. gayana y P.
coloratum no mostró diferencias entre especies ni variación significativa entre bloques (tabla 2). Los porcentajes
de cobertura de la especie dominante y de otras especies
tampoco fueron diferentes entre las parcelas de C. gayana

PA (mm)

Año

Ciclo de
crecimiento

TM (ºC)
Octubre a Abril

Mayo a Septiembre

Octubre a Abril

2012-2013

1.º

19,8

341

690

2013-2014

2.º

18,8

220

566

2014-2015

3.º

20,5

480

549

2015-2016

4.º

17,7

428

621

319

721

Promedio histórico
(1977-2016)

Tabla 1. Temperatura media (TM) y precipitaciones acumuladas (PA) durante los períodos evaluados, provincia de Buenos Aires. Fuente:
INTA Chascomús.
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y P. coloratum. El porcentaje de suelo desnudo fue mayor
en las parcelas de P. coloratum que en las de C. gayana y
no hubo interacción significativa con los bloques (tabla 2).
La especie dominante en las parcelas control fue Cynodon dactylon, con una cobertura promedio del 69,03 ±
3,68%, seguida por Diplachne uninervia, Chaetotropis chilensis y Setaria sp. y el porcentaje de cobertura total del
pastizal natural nunca fue menor al 90%.
Entre bloques no hubo diferencias significativas para las
variables en estudio (tabla 2).
La interacción entre especies (A. elongatum, C. gayana
y P. coloratum) y ciclos de crecimiento fue significativa para
el porcentaje de cobertura total de las parcelas; mientras
que dicho porcentaje en las parcelas de P. coloratum no
mostró variación entre ciclos, en las parcelas de C. gayana
y A. elongatum se observó una disminución durante el 3.er
ciclo (figura 1).
El porcentaje de cobertura de la especie dominante varió dependiendo del ciclo de crecimiento y de la especie.
Durante el 2.º ciclo, en general, el porcentaje de especie
dominante fue mayor que durante el 3.º; y el porcentaje
de cobertura de C. gayana como especie dominante de la
parcela siempre fue mayor que el de P. coloratum, independientemente del ciclo de crecimiento (figura 1).
La presencia de otras especies que aparecieron en los
registros de cobertura cambiaron según las condiciones
climáticas del año; sin embargo, Cynodon dactylon se destacó por estar siempre presente y ser la segunda especie
en orden, según el porcentaje de cobertura de las parcelas
sembradas. Las otras especies encontradas fueron Diplachne uninervia, Chaetotropis elongata, Setaria sp., Lotus
tenuis, Sporobolus indicus, Digitaria sanguinalis, Festuca
arundinaceae, Senecio madagascariensis, Ambrosia tenuifolia, Coniza bonariensis y Distichlis spicata, ordenadas de
mayor a menor según la cantidad de veces y la proporción
en la que aparecían.

La producción de BSA, en general, fue afectada por el
ciclo de crecimiento, sin interacción con el factor recurso
forrajero (p = 0,1131). La BSA de C. gayana y P. coloratum
(figura 2), en el período de enero a abril de 2013 (1.º ciclo
de crecimiento), fue superior a la del pastizal natural, y en
el caso de C. gayana también superó a la de A. elongatum
(p = 0,0076). Durante el 3.er ciclo de crecimiento, P. coloratum cv. Klein Verde produjo 36% más BSA que el promedio
entre el pastizal natural, A. elongatum y C. gayana. En el
2.º y en el 4.º ciclo de crecimiento no hubo diferencias entre
los recursos forrajeros evaluados.
En promedio de los 4 ciclos de crecimiento, P. coloratum
(1.390,32 ± 73,96 kg ha-1) superó a A. elongatum (1.081,26
± 73,96 kg ha-1) y al pastizal (961,18 ± 73,96 kg ha-1), y no
se diferenció estadísticamente de C. gayana (1.147,18 ±
73,96 kg ha-1).
Los valores de la calidad forrajera de C. gayana, P. coloratum, A. elongatum y el pastizal natural fueron similares
para los parámetros FDN (p = 0,3380), FDA (p = 0,2321)
y DIVMS (p = 0,1910) (tabla 3). La PB de P. coloratum y
C. gayana no fue diferente a la del pastizal, pero fue menor que la de A. elongatum (p = 0,0049). El porcentaje de
lignina en el tejido de C. gayana fue menor que en el de
A. elongatum, y no se diferenció del de P. coloratum ni del
pastizal (p = 0,0272; tabla 3).
DISCUSIÓN
Las densidades de plantas logradas en las parcelas de
C. gayana y P. coloratum (tabla 2) fueron comparables con
valores obtenidos en otros estudios realizados en suelos
bajos, salino-alcalinos y con problemas de halomorfismo
(Otondo, 2011; Martín et al., 2012; Borrajo, 2015). Martín et
al., (2012) duplicaron la densidad de plantas (plantas m-2)
cuando sembraron C. gayana cv. Katambora en un suelo
sin tapiz vegetal y en líneas (21,40 ± 4,2), en comparación
con la siembra al voleo (10,54 ± 5,6). En ensayos previos

Cobertura (%)

Especie

Densidad
(plantas m-2)

Especie dominante(1)

Otras especies(2)

Suelo desnudo

C. gayana

16,2 ± 2,87 a

76,1 ± 7,16 a

15,56 ± 7,66 a

8,33 ± 1,67 a

P. coloratum

18,2 ± 6,01 a

55,6 ± 8,84 a

21,67 ± 8,33 a

22,78 ± 5,96 b

Interacción
Bloque x Especie

p= 0,0693

p= 0,7511

p= 0,3551

p= 0,1507

Bloque

p= 0,1116

p= 0,8092

p= 0,5785

p= 0,5104

Especie

p= 0,3989

p= 0,1290

p= 0,6059

p= 0,0296*

Tabla 2. Densidad de plantas logradas (plantas m-2) y cobertura (%) de la especie dominante, de otras especies y del suelo desnudo,
en las parcelas de C. gayana y P. coloratum, en abril de 2013 (1.º ciclo de crecimiento). Los datos son promedio de 3 bloques con 9
repeticiones (densidad) y 3 repeticiones (cobertura), todos expresados como la media±ee. Letras distintas en la columna y *, indican
diferencias significativas (Tukey; p < 0,05).
(1)
(2)

: C. gayana y P. coloratum, respectivamente.
: Cynodon dactylon, Diplachne uninervia, Setaria sp., Chaetotropis elongata.
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El porcentaje de suelo desnudo fue mayor en las parcelas de P. coloratum que en las de C. gayana (tabla 2); esto
puede deberse al porte rastrero que presenta C. gayana,
que determina en poco tiempo mayor cobertura (Avila et
al., 2012). C. gayana se caracteriza por ser estolonífera,
formar raíces en los nudos y, como consecuencia, cubrir
el suelo eficientemente (Martin, 2010; Avila et al., 2014).
Otondo (2011) también registró mayor porcentaje de suelo
desnudo en P. coloratum que en C. gayana (12% y 5%,
respectivamente), y ambos significativamente inferiores al
del pastizal natural, que en ese caso estaba dominado por
Distichlis spicata donde más de la mitad del suelo permaneció sin cobertura. La especie dominante en las parcelas
control de nuestro trabajo fue Cynodon dactylon, con una
cobertura promedio del 69%, seguida por Diplachne uninervia, Chaetotropis chilensis y Setaria sp.; y, a diferencia
de lo observado por Otondo (2011), el porcentaje de cobertura total del pastizal natural nunca fue menor al 90%
(tabla 2). Cynodon dactylon tiene un ciclo de crecimiento
similar a las especies subtropicales, con rebrote anticipado
y la presencia simultánea de estolones aéreos y rizomas
subterráneos, esto le da una ventaja a la hora de competir
por el uso de recursos (Dong y de Kroon, 1994).
En el invierno del año 2014 (previo al 3.er ciclo de crecimiento) las precipitaciones fueron abundantes, 50,5% más
que el promedio histórico del lugar, y en los meses cálidos
del 2014-2015, las lluvias fueron escasas, 24% menos que
el promedio. Estas condiciones podrían explicar la pérdida
de plantas (menor cobertura) que se observó, en general,
durante el 3.er ciclo de crecimiento (figura 1).

60

0

de nuestro grupo, comprobamos que la siembra en línea a
0,5 cm de profundidad incrementó la densidad de plantas de
C. gayana y P. coloratum por metro cuadrado (5 y 6 veces,
respectivamente) comparada con la siembra superficial; y
que la fertilización de base con fósforo no afectó la emergencia (Otondo et al., 2014). Borrajo (2015), en un bajo de la
Depresión del Salado, registró una densidad promedio para
C. gayana y P. coloratum de 37 plantas m-2 cuando la siembra se llevó a cabo en octubre, mientras que dicho promedio
disminuyó a 20 para la siembra de noviembre.

Otras sp.

Cobertura (%)
Total
Especie dominante
p= 0,0155 *
p= 0,4568
p= 0,0163 *
p= 0,0451 *
p<0,0001 *
p= 0,0223 *

Figura 1. Evolución de la cobertura total y de la especie dominante
en las parcelas de A. elongatum, C. gayana y P. coloratum durante
los 4 ciclos de crecimiento en la Depresión del Salado. Los datos
son promedio de 3 repeticiones y las letras diferentes sobre las
barras de la cobertura total, indican diferencia significativa en la
interacción entre especies y ciclos (Tukey; p < 0,05).

A diferencia de lo que observamos en trabajos anteriores
(Pesqueira et al., 2016) y de lo publicado por otros autores
(Ré, 2013), P. coloratum cv Klein Verde se estableció rápidamente, con porcentajes de cobertura cercanos a los de
C. gayana (tabla 2 y figura 1). En bajos alcalinos del sur de
Santa Fe, en C. gayana también observaron tolerancia a la
sodicidad y una rápida cobertura del suelo por su alta capacidad de macollaje y estolonización (Monti et al., 2013).
En los años 2013-2014 se registraron déficits hídricos,
31,5% en el invierno y 21,6% durante el período de noviembre a febrero, con respecto a la media histórica del
lugar (tabla 1). Durante este ciclo de crecimiento no se
registraron diferencias en la producción de BSA entre los
materiales, y el promedio general fue menor que durante
los ciclos siguientes (figura 2).
En esta zona, C. gayana y P. coloratum dejan de crecer
durante los inviernos, y durante la primavera y verano si-
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Figura 2. BSA (kg ha-1) de C. gayana, P. coloratum, A. elongatum y del pastizal natural durante cuatro ciclos de crecimiento en un suelo
alcalino sódico de la Depresión del Salado. Los datos son promedio de 3 repeticiones y las letras diferentes dentro de cada ciclo de crecimiento indican diferencia significativa entre especies (Tukey, p < 0,05).

Recurso forrajero

PB (%)

FDN (%)

FDA (%)

Lignina (%)

DIVMS (%)

C. gayana

5,63

±0,46 b

66,1

±1,51 a

35,2

±1,70 a

4,38

±0,43 b

40,7

±2,72 a

P. coloratum

5,97

±0,50 b

66,1

±2,26 a

32,4

±1,21 a

5,24

±0,80 ab

44,9

±4,68 a

Pastizal

7,67

±1,34 ab

62,3

±7,97 a

31,8

±3,25 a

5,61

±0,93 ab

45,7

±3,93 a

A. elongatum

9,58

±1,35 a

59,8

±4,04 a

32,2

±1,19 a

6,48

±0,22 a

47,7

±2,49 a

Tabla 3. Calidad nutricional a los 3 años de cultivo (marzo de 2015) de los recursos forrajeros evaluados en un suelo alcalino-sódico de
la Depresión del Salado. PB: proteína bruta; FDN: fibra detergente neutra; FDA: fibra detergente ácida; DIVMS: digestibilidad in vitro de
la materia seca. Letras diferentes en la columna indican diferencias significativas (Tukey, α = 0,05).

guientes las tasas de crecimiento comienzan a incrementarse (Pesqueira et al., 2015; Pesqueira et al., 2016). En
general, los resultados de producción de BSA concuerdan
con lo observado por Otondo (2011), aunque en nuestro
caso los valores fueron más bajos, posiblemente debido a
las condiciones climáticas desfavorables y a la fuerte presencia y competencia de Cynodon dactylon. Con respecto
al promedio histórico local, hubo excesos de precipitaciones durante los inviernos previos al 3.er (50,5%) y 4.º ciclo
(34%), y déficit (de 5 a 24%) durante los meses de crecimiento de las especies subtropicales (tabla 1). Sin embargo, durante los períodos evaluados, las producciones de
BSA de C. gayana y P. coloratum igualaron y hasta llegaron
a superar al pastizal natural y al A. elongatum (figura 2).
Imaz et al. (2015) observaron mayor tolerancia a períodos
de anegamiento durante el invierno en P. coloratum que en
C. gayana, lo cual podría explicar la recuperación y mayor
producción de P. coloratum durante el 3.º ciclo (36% más

de BSA), respecto al promedio de los otros recursos forrajeros evaluados.
La calidad forrajera de C. gayana, P. coloratum, A. elongatum y el pastizal natural muestra valores similares para
los parámetros FDN, FDA y DIVMS (tabla 3). Según Avila
et al. (2010 y 2012), la calidad forrajera en términos de contenido en fibra y digestibilidad no es una propiedad estática
de la especie, sino que es una característica plástica que
puede ser modificada y mejorada controlando la altura de
la pastura. Ellos observaron que el manejo del régimen de
defoliación en C. gayana mejoró significativamente la digestibilidad de la pastura durante el rebrote otoñal, igualándola a la de A. elongatum. Los valores de PB que registramos para P. coloratum y C. gayana no fueron diferentes a
los del pastizal, pero fueron menores que los de A. elongatum (tabla 3). En P. coloratum cultivado en la Región Pampeana semiárida, Ferri (2011) observó que la acumulación
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de BSA se incrementó con el tiempo térmico, mientras que el
porcentaje de PB en la biomasa total disminuyó; esta disminución se correspondió con una reducción en la proporción
de lámina verde. Los cambios en la estructura y en el valor
nutritivo de la pastura durante la estación de crecimiento son
determinantes del manejo para aplicar (Ferri, 2011).
El contenido de lignina se incrementa con la edad de
la planta y disminuye la digestibilidad del forraje (Moore y
Jung, 2001). A pesar de que no detectamos diferencias en
la DIVMS, el contenido de lignina de C. gayana fue menor
que el de A. elongatum (tabla 3).
La presencia de Cynodon dactylon como principal competidora en las parcelas pudo haber limitado la expresión
de las especies subtropicales por tener un ciclo de crecimiento similar, e incluso rebrotar un poco antes y competir
por el uso de recursos. En este sentido, lo observado por
Borrajo (2015) sugiere que podríamos mejorar la densidad
de plantas logradas si adelantamos la siembra de noviembre a octubre. De esta manera priorizar, en primera instancia, el establecimiento de C. gayana y P. coloratum, y
consecuentemente, mejorar la productividad por hectárea.
CONCLUSIONES
Después de cuatro ciclos de crecimiento en un suelo alcalino-sódico (pH=9,8; Cs=0,69 dS m-1 y PSI=26,2%) de la
Depresión del Salado, con condiciones climáticas diversas
entre años, P. coloratum cv. Klein Verde y C. gayana Finecut, mantuvieron su perennidad y siguieron produciendo
biomasa con calidad forrajera aceptable. P. coloratum, en
promedio de los ciclos evaluados, superó en productividad
al agropiro y al pastizal, y no se diferenció de C. gayana. La
calidad forrajera en términos de digestibilidad y contenido
de fibra, no mostró diferencias entre los materiales evaluados. El contenido de proteína bruta en P. coloratum y C.
gayana no se diferenció del que registramos en el pastizal,
pero fue menor que el de A. elongatum.
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