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Interacción entre festuca alta infectada
con endófito y Lotus tenuis bajo dos
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RESUMEN
La toxicidad de festuca alta infectada con endófito asexual Epichloë coenophiala, puede ser atenuada cuando se la siembra en mezcla con leguminosas. El objetivo de este trabajo fue simular el establecimiento de
pasturas de festuca alta (Fa) infectada puras y consociadas con Lotus tenuis (Lt), y evaluar el efecto de dos
frecuencias de defoliación sobre la producción de biomasa aérea, la densidad de macollos de la gramínea
y de tallos de la leguminosa durante el año de implantación. El experimento se llevó a cabo al aire libre en
contenedores plásticos de 0,6 m x 0,4 m x 0,2 m. El 24 de febrero de 2015, se sembraron 52 semillas de Fa
infectada y 12 de Lt por contenedor en el caso de la mezcla (ej. 64 plantas en total), y el mismo número de
semillas de cada especie en los respectivos monocultivos (ej. 52 y 12 plantas en los monocultivos de Fa y Lt,
respectivamente). El factor experimental controlado fue la frecuencia de defoliación (a 70 mm de altura): alta
y baja (cada 7-9 y 14-21 días, respectivamente, variando el intervalo con la estación del año). Se empleó un
diseño completamente aleatorizado con 3 repeticiones y medidas repetidas en el tiempo (18 contenedores en
total). En cada contenedor se determinó la biomasa aérea y se contó el número de macollos en Fa y el de tallos en Lt. La biomasa aérea cosechada acumulada de Fa y Lt en monocultivo y en mezcla durante el período
experimental varió dependiendo de la frecuencia de defoliación y el tipo de pastura. En general, y en coincidencia con la estación de crecimiento de cada una de las especies, en los primeros cortes los monocultivos de
Fa y las pasturas mezcla acumularon más biomasa aérea que los monocultivos de Lt, lo que se revirtió al final
del experimento. La densidad de macollos en Fa y de tallos en Lt, tanto en monocultivos como en la mezcla,
no resultó afectada por la frecuencia de defoliación, salvo al final del período experimental cuando la densidad
de tallos de Lt en el monocultivo superó a la observada en la mezcla con Fa. Tanto en monocultivo como en
mezcla, y contrariamente a lo observado en los cortes precedentes, la densidad de macollos en Fa y de tallos
en Lt al final del período experimental tendió a ser mayor con baja frecuencia de defoliación.
Palabras clave: Schedonorus arundinaceus, Epichloë coenophiala, leguminosa, competencia.
ABSTRACT
The toxicity of tall fescue infected with asexual endophyte Epichloë coenophiala can be attenuated when the
species is sown in mixture with legumes. The aim of this work was to simulate the establishment of pastures
of infected tall fescue (Fa), both pure and consociated with Lotus tenuis (Lt), and to evaluate the effect of two
defoliation frequencies on aerial biomass production and the number of tillers in Fa and stems in Lt during the
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year of implantation. The experiment was conducted outdoors in plastic containers (0.6 m x 0.4 m x 0.2 m).
On 24 February 2015, 52 seeds of infected Fa and 12 seeds of Lt were sown in each container for the mixed
pastures (i.e. 64 plants in total), and the same number of seeds of each species was used for the respective
monocultures (i.e. 52 and 12 plants in Fa and Lt monocultures, respectively). The controlled experimental
factor was the defoliation frequency (70 mm cutting height): high and low (every 7-9 and 14-21 days, respectively, the interval depending on the season). A completely randomized experimental design with 3 replicates
and repeated measurements in time was used (18 containers in total). Accumulated aboveground harvested
biomass of each container and the number of tillers of Fa and stems of Lt plants were determined during the
experimental period. Accumulated biomass of Fa and Lt in monocultures and mixtures during the experimental
period varied depending on the defoliation frequency and/or type of pasture. In general, and according to the
growing season of the species, at the beginning of the experimental period Fa monocultures and mix pastures
accumulated more biomass than Lt monocultures, while the opposite took place by the end of it. Tillers density
in Fa and stems density in Lt for both monocultures and mix pastures were not affected by defoliation frequency, except by the end of the experimental period when the stems density in Lt monocultures was higher than
the observed in mix pastures. Conversely to what it was observed previously, at the end of the experimental
period tillers density in Fa and stems density in Lt, for both monocultures and mix pastures, tended to be higher
with low than with high defoliation frequency.
Keywords: Schedonorus arundinaceus, Epichloë coenophiala, legume, competition.

INTRODUCCIÓN
La presencia de endófitos asexuales Epichloë spp. (Leuchtmann et al., 2014), ex Neotyphodium spp. (Glenn et al.,
1996), en pasturas de festuca alta, Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumont (= Festuca arundinacea Schreb.)
(Hoveland et al., 1999; Clay y Schardl, 2002) otorga beneficios a las gramíneas en su crecimiento y tolerancia a
estreses bióticos y abióticos (Malinowski y Belesky, 2000;
White y Torres, 2009; Omacini et al., 2013). Sin embargo,
debido a la producción de alcaloides tóxicos, principalmente ergovalina (Schard y Phillips, 1997; Evans et al., 2004),
los vacunos, equinos y ovinos que consumen festuca alta
infectada sufren una enfermedad clínica conocida como intoxicación con festuca alta o festucosis (Bacon et al., 1977;
De Battista et al., 1995). Esta enfermedad les provoca menor ganancia diaria de peso, cambios hormonales, alteraciones reproductivas, síndrome gangrenoso e hipertérmico
(Stuedemann y Hoveland, 1988).
La intoxicación debida al consumo de gramíneas infectadas con endófito tiene importante repercusión económica
en Estados Unidos, Nueva Zelanda y Argentina, entre otros
países; y se han estimado grandes pérdidas económicas
(De Battista et al., 1995; Strickland et al., 2011). Sin embargo, en nuestro país no son comunes las intoxicaciones a
escala de establecimientos ganaderos debido a diferentes
estrategias de manejo implementadas por los productores
(De Battista et al., 1997). Por una parte, por ejemplo, la
toxicidad puede ser atenuada si la gramínea se siembra en
mezcla con otras gramíneas libres de endófito (Evans et
al., 2012) o leguminosas tales como Lotus tenuis (Waldst.
et Kit. Ex Willd) y Trifolium repens L. (De Battista et al.,
1997; Manzini, 1991; Tekeli y Ateş, 2005). Por otra parte,

García Parisi et al. (2015) hallaron que la presencia del endófito en plantas de Lolium multiflorum L. no modificaría el
crecimiento ni la fijación de nitrógeno de Trifolium repens
L., y que la presencia simultánea de endófitos en gramíneas y bacterias en leguminosas resultaría positiva para la
comunidad en términos de utilización de nitrógeno y productividad.
En las pasturas mezcla con leguminosas las proporciones iniciales de las especies tienden a cambiar con el tiempo, a favor de la biomasa de las gramíneas libres (León
y Oesterheld 1982; Mela, 2003) o infectadas (Sutherland
y Hoglund, 1989; Eerens et al., 1998; Hoveland et al.,
1999; Vazquez de Aldana et al., 2013) en detrimento de
las dicotiledóneas. Este cambio en las proporciones de
las mezclas puede deberse a múltiples causas, como por
ejemplo: especie hospedante, especies que componen la
pastura, régimen de uso de la pastura, factores climáticos,
disponibilidad de nutrientes, preferencia de los herbívoros
y desplazamiento competitivo (León y Oesterheld, 1982,
Dirihan et al., 2015). Las prácticas de manejo tendientes a
mantener una cierta proporción gramínea-leguminosa bajo
pastoreo deben considerar los factores antes mencionados. En tal sentido, la habilidad competitiva y la proporción
de las especies en la pastura pueden ser moduladas por la
frecuencia de defoliación (Manzini, 1991; Hoveland et al.,
1999; Stuedemann y Seman, 2005). Así, por un lado, manejos que permitan mantener una determinada proporción
de la leguminosa en la mezcla reducirían la toxicidad de la
pastura por “efecto de dilución” (Salminen y Grewal, 2002;
Salminen et al., 2003). Por otro lado, la toxicidad de festuca
alta infectada aumenta con la edad de las plantas y con
defoliaciones menos frecuentes e intensas (Stuedemann
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y Seman, 2005). Por lo tanto, el manejo de la defoliación
es una herramienta simple y de bajo costo que permitiría
reducir la habilidad competitiva de la gramínea, garantizar
el crecimiento y persistencia de la leguminosa y, con ello,
disminuir la toxicidad de las pasturas (Salminen y Grewal,
2002; Salminen et al., 2003). En este sentido, son escasos
los trabajos publicados que investigan el efecto de la defoliación de pasturas mezcla de festuca infectada y leguminosas sobre dinámica de producción de sus componentes.
El objetivo de este trabajo fue simular el establecimiento
de pasturas de festuca alta infectada, puras y consociadas con L. tenuis, y evaluar los efectos de la frecuencia
de defoliación sobre la producción de biomasa aérea y la
densidad de macollos/tallos de cada especie.

MATERIALES Y MÉTODOS
Sitio experimental
Se realizó un experimento al aire libre en la Unidad
Integrada Balcarce (Facultad de Ciencias Agrarias UNMdP–Estación Experimental Agropecuaria INTA Balcarce) 37º45’47,94”S, 58º17’38,82”W, 130 m s.n.m. Se
utilizó semilla de festuca alta infectada (Fa) proveniente
de una pastura del partido de Mar Chiquita (37º 32’ S;
57º 55’ O, identificada previamente por Petigrosso et al.,
2013) cosechada el 15 de diciembre de 2014 (PG 69%)
y semilla escarificada de L. tenuis (Lt) cultivar Chajá (PG
90%) inoculada con Rhizobium loti (Cepa 733). Se corroboró la condición de infección endofítica de las semillas
de Fa mediante análisis microscópico según el protocolo
empleado por Saha et al. (1988) y Peretti (1994). Se emplearon 18 contenedores plásticos (unidades experimentales, UE) de 0,6 m x 0,4 m x 0,2 m, conteniendo suelo
tamizado y homogeneizado, proveniente del horizonte A

a

b

de un Argiudol típico (53 ppm de P Bray-1; 4,3% MO y
30,1 ppm N-NO3-). El 24 de febrero de 2015 se efectuó
la siembra de pasturas mezcla y monocultivos (mesocosmos) empleando una placa plástica perforada que permitió ubicar en los monocultivos de Fa y en las pasturas
mezcla 13 semillas de Fa a 5 mm de profundidad en cada
uno de cuatro surcos distanciados 12 cm entre sí (ej. densidad de siembra 200 plantas/m2), y en los monocultivos
de Lt y en las mezclas 4 semillas de Lt en cada uno de
los tres entresurcos (ej. densidad de siembra 24 plantas/
m2) (figura 1). Las fallas en la emergencia de plántulas de
Fa se subsanaron dentro de los 20 días desde la siembra mediante trasplantes de plántulas extracultivadas en
almácigos. La fecha de emergencia promedio fue el 10
de marzo de 2015 (Siembra-emergencia: 159 °Cd). A los
30 días de emergidas las plántulas de Fa se corroboró la
presencia del endófito mediante el análisis microscópico
de un macollo por planta (Latch et al., 1984). El 15 de
abril de 2015 (173 ºCd desde la emergencia) se realizó
un corte de “limpieza” para homogenizar la altura de las
UE y a partir de esa fecha se aplicaron dos niveles de
frecuencia de defoliación a 70 mm de altura desde el nivel
del suelo: alta y baja (cada 7-9 días y cada 14-21 días,
respectivamente, variando el intervalo con la estación del
año). Los contenedores se mantuvieron libres de malezas y con adecuada disponibilidad de agua durante el
período experimental. El tiempo térmico acumulado (°Cd)
se calculó como la sumatoria de las diferencias entre las
temperaturas medias diarias y la temperatura base (4 ºC;
Colabelli et al., 1998). Para ello se utilizaron los registros
de temperatura del aire en casilla meteorológica a 1,50 m
de altura de la Estación de Agrometereología de la EEA
Balcarce del INTA, ubicada aproximadamente a 300 m del
sitio experimental. No se observaron ataques de plagas ni
patógenos durante el desarrollo del experimento.

c

Figura 1. Arreglo espacial de las semillas en los mesocosmos (unidad experimental). a) Pastura mezcla festuca alta – lotus, b) monocultivo de festuca alta y c) monocultivo de lotus. Los círculos negros representan las semillas de festuca alta E+ y los círculos vacíos las
semillas de lotus. La línea punteada encierra la zona de muestreo (en pasturas mezcla: 22 plantas de festuca alta y 6 plantas de lotus por
contenedor, en monocultivo de festuca 22 plantas y en monocultivo de lotus 6 plantas).
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Corte

Fecha

TT (°Cd)

Frecuencia
de defoliación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

21/04/2015
28/04/2015
06/05/2015
15/05/2015
09/06/2015
18/08/2015
25/08/2015
07/09/2015
14/09/2015
21/09/2015
30/09/2015
20/10/2015
06/11/2015

73
166
242
322
593
987
1034
1138
1185
1235
1307
1439
1604

A
AB
A
AB
AB
A
AB
A
AB
A
AB
A
AB

Tabla 1. Fechas de corte y tiempo térmico acumulado (TT, °Cd,
temperatura base 4 °C) desde el corte limpieza el 15 de abril de
2015 (173 °Cd acumulados desde la emergencia el 10 de marzo
de 2015) para ambas frecuencias de defoliación: alta (A, cada 7-9
días) y baja (B, cada 14-21 días).

Determinación de la biomasa aérea acumulada y del
número de macollos y tallos
El primer corte experimental se realizó 21 de abril de
2015 para los tratamientos con alta frecuencia de defoliación y el 28 de abril de 2015 para los tratamientos con baja

frecuencia. En total se realizaron 13 cortes con tijera de
mano para los tratamientos con alta frecuencia y 7 cortes
para los de baja frecuencia (tabla 1). Previo a cada corte se
contó el número de macollos en 4 plantas de Fa (pastura
mezcla y monocultivo de Fa) y el de tallos primarios y secundarios en 2 plantas de Lt (pastura mezcla y monocultivo
de Lt) que habían sido previamente seleccionadas al azar y
marcadas. En el laboratorio el material de cada especie se
separó y se secó en estufa a 60 °C hasta peso constante.

Análisis de datos
Se empleó un diseño completamente aleatorizado con
3 repeticiones y medidas repetidas en el tiempo. En total
se establecieron 18 UE: 3 tipos de pastura (mezcla de Fa
y Lt, y sus respectivos monocultivos), 2 frecuencias de defoliación (alta y baja) y 3 repeticiones. Debido a la diferencia en el número de cortes entre ambos tratamientos de
frecuencia de defoliación (ej. 7 y 13 valores para baja y
alta frecuencia de defoliación, respectivamente), el cálculo
de biomasa aérea acumulada con alta frecuencia de defoliación se efectuó sumando las cantidades cosechadas en
cortes sucesivos de manera de obtener el valor de biomasa
acumulada correspondiente al mismo período de acumulación de los tratamientos con baja frecuencia (ej. 7 valores
en total para cada frecuencia de defoliación). Los efectos
de los factores experimentales y su posible interacción
sobre las variables respuesta consideradas se analizaron
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Figura 2. Acumulación de biomasa cosechada (g MS/m2, media ± EE, n=3) en pasturas en mesocosmos de festuca alta infectada (Fa) en
monocultivo y en mezcla con Lotus tenuis (Lt), Lt en monocultivo y en mezcla con Fa y mezcla de ambas especies para dos frecuencias
de defoliación: alta (A, 7-9 días) y baja (B, 14-21 días). Referencias: monocultivo de Fa en A __■__ y B __□__; monocultivo de Lt en A __●__ y
B __○__; Fa en mezcla en A ….■…. y B ….□…., Lt en mezcla en A _ _●_ _ y B _ _○_ _; y mezcla en A _ _▲_ _ y B_ _∆_ _.
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mediante análisis de varianza con medidas repetidas en
el tiempo. Se realizaron comparaciones de medias (LSD
p<0,05) cuando se encontraron diferencias significativas
(α=0,05). Debido a que de las variables respuesta no cumplieron con los supuestos de normalidad ni homogeneidad
de varianzas debieron transformarse (ej. ln de la densidad
de macollos y de tallos; y ln de la biomasa aérea acumulada+1). Todos los análisis se realizaron empleando el software estadístico R (R Development Core Team, 2015). Los
modelos se ajustaron con la función lme del paquete nlme
(Pinheiro et al., 2012).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Biomasa aérea cosechada acumulada

Densidad de macollos o tallos (N o/m2)

En la figura 2 se observa la acumulación de la biomasa
cosechada en los monocultivos y en la mezcla para ambas
frecuencias de defoliación. Se detectó interacción significativa entre el tipo de pastura, frecuencia de defoliación y
fecha de corte (p<0,0001). Se puede observar que hasta
593 ºCd no hubo diferencias significativas en la producción
de biomasa acumulada debido a la frecuencia de defoliación, pero sí al tipo de pastura. En este sentido, se observó
que las producciones de biomasa de los monocultivos de
Fa y de las mezclas fueron similares y superiores a las de
los monocultivos de Lt. Entre los 1034 ºCd y los 1307 ºCd
se registró una interacción significativa entre el tipo de pastura y la frecuencia de defoliación. Ello se debió a que la
biomasa acumulada fue mayor en los monocultivos de Fa
con baja frecuencia, lo contrario ocurrió en los monocultivos de Lt, y no hubo diferencias entre frecuencias de defoliación en las mezclas. Por una parte, la producción de biomasa total acumulada al final del experimento (1604 ºCd)
fue mayor en los monocultivos de Lt independientemente

de la frecuencia de defoliación. Las biomasas acumuladas
en los monocultivos de Fa y de las pasturas mezcla no
presentaron diferencias significativas entre sí, aunque la
biomasa del monocultivo de Fa con alta frecuencia de defoliación tendió a ser menor que las restantes (p=0,0901).
Por otro lado, se observó que en las pasturas mezclas la
contribución relativa de Lt a la biomasa acumulada total
fue mayor con baja que con alta frecuencia de defoliación
(35% y 24%, respectivamente).
Al comparar la producción de biomasa de Fa en monocultivo y en mezcla con Lt se observó que ninguno de
los efectos principales ni sus interacciones fueron significativos (p>0,05). La falta de respuesta a la frecuencia de
defoliación hallada en el presente experimento en el monocultivo de Fa durante el invierno, se contrapone con los
resultados de Hart et al. (1971) quienes encontraron una
mayor producción de biomasa de Fa cuando la frecuencia
de defoliación era baja. Sin embargo, por un lado, las frecuencias de defoliación estudiadas por estos autores fueron más contrastantes que las estudiadas en este trabajo,
la frecuencia alta fue similar (7 días), mientras que en la
baja las pasturas se defoliaban una vez por mes. Por otro
lado, la mayor producción del monocultivo de Fa a baja frecuencia de defoliación contradice lo reportado por Kerrisk
y Thomson (1990) quienes hallaron una mayor producción
de biomasa de Fa cuando la pastura fue defoliada con alta
frecuencia. Sin embargo, la frecuencia alta fue similar a la
baja de este experimento (15 días) y la baja frecuencia correspondió a intervalos de 30 días. En el presente trabajo
se aplicaron dos frecuencias de defoliación relativamente
altas ya que se ha sugerido que una alta frecuencia de defoliación podría reducir las concentraciones de ergoalcaloides en plantas de Fa infectada y, por ende, su toxicidad
dado que las plantas destinarían una alta proporción de
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Figura 3. Dinámica de la densidad de macollos o tallos en pasturas en mesocosmos de festuca alta infectada (Fa) y Lotus tenuis (Lt) en
monocultivo y en mezcla bajo dos frecuencias de defoliación: alta (A, 7-9 días) y baja (B, 14-21 días). Referencias: monocultivo de Fa en
A __■__ y B __□__; monocultivo de Lt en A __●__ y B __○__; Fa en mezcla en A ….■…. y B ….□…., Lt en mezcla en A _ _●_ _ y B _ _○_ _.
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carbohidratos para el rebrote, dejando menos fotoasimilados disponibles para la síntesis de alcaloides por parte del
endófito (Belesky y Hill, 1997).
La biomasa acumulada de Lt no fue afectada en los tres
primeros cortes ni en el monocultivo ni en la mezcla por la
frecuencia de defoliación ni por el tipo de pastura (p>0,05).
Entre los 1034 ºCd y 1307 ºCd se registró interacción entre
el tipo de pastura y la frecuencia de defoliación (p<0,05)
dado que Lt en monocultivo produjo más biomasa con alta
frecuencia de defoliación que con baja frecuencia, mientras que en las mezclas no se registraron diferencias entre
frecuencias. En el último corte (1604 °Cd), la acumulación
de biomasa de Lt fue mayor en los monocultivos que en
las mezclas (p<0,0001) y no hubo efecto significativo de la
frecuencia de la defoliación (p=0,1096).
La escasa producción de biomasa aérea de Lt en los
primeros cortes estuvo relacionada con las bajas tasas de
crecimiento características de la especie en ese momento
del año (Sevilla et al., 1996; Vignolio y Fernández, 2011).
Sin embargo, en la época primavero-estival, cuando esta
especie presenta las mayores tasas de crecimiento (Colabelli y Miñón, 1993; Vignolio et al., 2010), la producción
de biomasa acumulada de Lt aumentó hasta superar en el
último corte a las demás pasturas, independientemente de
la frecuencia de defoliación. Acuña y Cuevas (1999) tampoco hallaron una respuesta significativa de la frecuencia
de defoliación (6 y 8 semanas entre defoliaciones) en un
monocultivo de Lt bajo riego sobre la producción de materia seca. La menor producción de biomasa de Lt en mezcla podría deberse a la mayor habilidad competitiva de la
gramínea con respecto a la leguminosa (Muslera y Ratera,
1991; Hernández et al., 2005).
Densidad de macollos de festuca alta infectada y tallos de Lotus tenuis
En la figura 3 se observa la dinámica de la densidad
de macollos de Fa y de tallos de Lt en monocultivo y
en mezcla para ambas frecuencias de defoliación. En
el caso de Fa, ninguno de los efectos principales ni sus
interacciones fue significativo (p>0,05). Sin embargo, se
observó que la densidad de macollos de Fa tendió a ser
mayor en alta frecuencia de defoliación tanto en monocultivo como en mezcla (p=0,0720). Estos resultados
coinciden con los publicados por Parsons et al. (1983)
y Lemaire y Chapman (1996) quienes hallaron que las
pasturas manejadas con alta frecuencia de defoliación
desarrollarían una estructura con una mayor densidad
de macollos de menor tamaño que aquellas sometidas a
bajas frecuencias de defoliación, lo que se explicaría por
la ley de los -3/2 o de la compensación tamaño/densidad
(Matthew et al., 1995).
Por un lado, la densidad de tallos de Lt solamente fue
afectada por el tipo de pastura (p=0,042) y la fecha de corte
(p<0,0001). Hasta los 1307 ºCd no hubo diferencias en la
densidad de tallos de Lt debido al tipo de pastura ni a la frecuencia de defoliación, aunque hasta ese momento tendió

a ser mayor con alta frecuencia de defoliación (p=0,0802).
Al final del experimento (1604 ºCd), y en coincidencia con
lo observado en la producción de biomasa aérea, la densidad de tallos de Lt fue mayor en el monocultivo que en la
mezcla. La falta de respuesta del Lt a la frecuencia de defoliación también fue reportada por Acuña y Cuevas (1999)
para monocultivos de Lt bajo riego sometidos a frecuencias
de defoliación más bajas (6 y 8 semanas) que las de este
experimento. Por otro lado, y contrariamente a lo encontrado en los cortes precedentes, a 1604 ºCd la densidad de
tallos de Lt en monocultivo tendió a ser mayor a baja frecuencia de defoliación (p=0,096), probablemente porque
en la frecuencia de defoliación alta el intervalo de corte fue
demasiado breve, restringiendo la recuperación del área
foliar y limitando la producción de fotosintatos necesarios
para el rebrote de las yemas de la corona (Colabelli y Miñon, 1994; Acuña y Cuevas, 1999).
CONCLUSIONES
En función de los resultados obtenidos podemos concluir que:
1. La frecuencia de defoliación y el tipo de pastura afectaron a la biomasa aérea cosechada acumulada de Fa
y Lt en monocultivo y en mezcla en forma diferencial
durante el período experimental. Por un lado, la biomasa total acumulada en los monocultivos de Fa y de las
pasturas mezcla no presentaron diferencias significativas entre sí, aunque la biomasa del monocultivo de Fa
con alta frecuencia de defoliación tendió a ser menor
que las restantes. Por otro lado, la biomasa aérea cosechada acumulada de Lt en monocultivo fue baja al
principio del período experimental, pero superó a la de
las pasturas mezcla y monocultivos de Fa al final del
mismo debido a las mayores tasas de crecimiento de
la leguminosa en la primavera.
2. La densidad de macollos de Fa y de tallos de Lt, tanto
en monocultivos como en la mezcla, no resultó afectada por la frecuencia de defoliación aunque tendió a
ser mayor con alta frecuencia. Solamente al final del
experimento, el número de tallos en el monocultivo de
Lt superó a la observada en la mezcla con Fa, lo que
podría deberse a la mayor habilidad competitiva de la
gramínea que afectaría negativamente el crecimiento
de Lt y, a su vez, tanto en monocultivo como en mezcla
y contrariamente a lo observado en cortes precedentes
tendió a ser mayor con baja que con alta frecuencia de
defoliación.
Los resultados de este experimento indican que las pasturas, mezcla de festuca alta y Lotus tenuis, defoliadas con
una frecuencia de aproximadamente 15 días tenderían a
presentar una mayor proporción de biomasa de lotus que
las defoliadas más frecuentemente. Estos resultados deberían corroborarse en futuros experimentos en los que se
analice, además de la dinámica de producción de biomasa
de ambos componentes de la mezcla, el contenido de ergoalcaloides del forraje cosechado para verificar si disminuye la toxicidad por un efecto de dilución.
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