
zados antes y despus de la quema, no se detectaron diferen
significativas en el stad de plantas por efecto de los tra
tamientos impuestos. Se considera que el quemado de ~ez-
c1as de pasto 110r6n-a1fa1fa no afecta el co~portaMiento
de la le~uminosa.
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RESurtEN

En la presente monografía se hace una revisi6n de las
principales diferencias entre las gramíneas de origen su~
tropical (e ) y templado (C~), así como tambi~n un aná1i-4 .;,'
sis del comportamiento de ambos grJpos en la regi6n pam-
peana semiérida, con especial referencia a un ensayo rea-
lizado, en la localidad de Villa Mirasol (LP.), como parte
de un trabajo final de graduaci6n. En el an§lisis de las
tasas de crecimiento durante las distintas es~aciones del
año. se encontr6 que ambos grJpos presentan su mayor 'pro-
ducci6n forrajera en primavera-verano. En otoño la produ~
ci6n de las gramíneas C4 es muy baja. mientras que en los
pastos C3 hay una moderada producci6n que depende de la -
especie, cultivar, manejo, etc. En invierno la tasa de
crecimiento de las gramíneas C4 es nula y en los pastos -
C3 es generalmente muy baja y en ocasiones practicamente



nula. Se encontraron notables diferencias en la calidad -
forrajera. Los pastos C . tienen mayor calidad que lQs C4en el mismo estado fenoI6gico. En este trabajo se compara
el rendimiento y calidad de forraje de una especie C am-
pliamente cultivada en la región pampeana: fes~~ca afta -
cv. "Manade" (Festuca ar-.mdinácea Schreb), con dos espe-
cies e : pasto 110r6n cv. "Tanganyka" (Eragrostis curvula4 .(Schrad) ~ees) y pasto esmut (Dieitaria eriantha ssp smut
~ Steud). Los rendimientos de las dos especies C4 resu!
taron similares, superando significativamente a festuca -

·alta. En lo que respecta al porcentaje de proteína br~ta
(PB) en los cortes de primavera (diciembre) se observa una
supremacía de fes~~~a alta. En el caso del corte de otoro,
hubo diferencias para. los tres pastos, correspondifndole
el mayor valor a pasto esmut. En cuanto al Total de Nu-
trientes Digestibles (TtID).festuca alta supera a pasto -
llorOO en el corte de diciembre mientras que presenta va-
lores semejantes para 109 cortes de Febrero y Julio. La -
producci6n forrajera a favor de 109 C4 es mayor a la que
muestra la bibliografía, debido posiblemente, a factores
ex6genos al ambiente per se. En lo que hace a PB loa val~
res son coincidentes en la comparaci6n C~ - C4' aunque b!
jos en general. es de destacar la baja d1geatibll1dad de
festuca alta con relaci6n a los datos bibliogrAficoa. Tam

. -bien se analiza como alternativa la mezcla de graafne •• ·-
C3 y e4 en un mismo cultivo ,ya que los datos exi.tentea
podrían presentar rendimientos transgresivoa.
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