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RESUMEN 

 

La aplicación de diferentes combinaciones de frecuencias e intensidad de corte, así 

como la variación en la combinación de la frecuencia y la intensidad de corte, durante la 

estación de crecimiento pueden determinar cambios en varios atributos de la planta. El 

conocimiento de la respuesta a diferentes regímenes de defoliación de la especie Panicum 

coloratum L. es limitado. El objetivo de este estudio fue determinar el efecto del patrón de 

defoliación (frecuencia e intensidad de la defoliación y la variación en la combinación de 

estas variables de manejo durante la estación de crecimiento) en plantas de mijo perenne 

(P. coloratum L. var. coloratum) cv Verde. El ensayo se realizó en invernáculo bajo 

condiciones controladas. Los tratamientos consistieron en la combinación de dos 

frecuencias (2,5 y 5,0 hojas expandidas macollo-1 para frecuente (F) e infrecuente (I), 

respectivamente) y dos intensidades (50 y 100 mm para severa (S) y laxa (L), 

respectivamente) de corte (FS, FL, IS, IL). Además, se establecieron dos tratamientos con 

dos defoliaciones frecuentes severas (FS IL) y laxas (FL IL) seguido por otro período con 

defoliación laxa y dos tratamientos con una defoliación infrecuente severa (IS FS) y laxa (IL 

FS) seguidos por un período con dos defoliaciones frecuentes severas. Los regímenes de 

defoliación frecuentes y severos alcanzaron una menor biomasa aérea y subterránea al 

final de la experiencia, y a su vez incrementaron la mortalidad de macollos con respecto a 

IL. Por otro lado, la combinación de estos dos regímenes de defoliación, permitieron 

incrementar la acumulación de biomasa aérea y subterránea y, a su vez, mantener al final 

de la estación de crecimiento la población de macollos generados con los cortes frecuentes 

severos al comienzo de la misma (C1 y C2). El conocimiento de los efectos de la defoliación 

sobre la planta resulta esencial para efectuar un manejo que garantice la producción y 

persistencia de una pastura en ambientes semiáridos. 
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ABSTRACT 
 

Combination of cut intensity and cut frequency, as well as variation in combination of cut 

frequency and cut intensity in the growing season can change some plants characteristics. 

The knowledge of plant responses to several defoliation regimens in Panicum coloratum L. 

is limited. The objective of this study was determined the effect of defoliation pattern (cut 

frequency and cut intensity and variation in the combination of this management variables 

on the growing season) in mijo perenne (P. coloratum L. var. coloratum) cv Verde. The 

experiment was carry out on greenhouse under controlled conditions. Treatments consisted 

in combination of two frequencies (2.5 and 5 expanded leaf tiller-1 for frequent (F) and 

infrequent (I), respectively) and two intensities (50 and 100 mm for Severe (S) and lax (L), 

respectively) of cutting (FS, FL, IS, IL). Additionally, we established two treatments with two 

frequent and severe defoliations (FS IL) and two frequent and lax defoliations (FL IL) 

followed for other period with infrequent and lax defoliation and two treatments with one 

severe and infrequent defoliation (IS FS) and lax and infrequent defoliation (IL FS) followed 

for a period with severe and frequent defoliation. Severe and frequent defoliation (FS) 

achieve the lowest aboveground and belowground dry matter at the final of the growing 

season, and at the same time, increased the tiller mortality compared with IL. On the another 

hand, the combination of defoliation, increased below and aboveground dry matter 

accumulation and, at the same time, maintained, to the end of the growing season, the tiller 

population generated on the previous frequent and severe defoliations (C1 y C2). The 

Knowledge about the defoliation effects on plants is essential to carry out a management 

that guarantee the pasture production and persistence on semiarid environment. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

La expansión de la agricultura experimentada en la Argentina, durante los últimos 50 

años, debida principalmente al incremento de los precios de los productos agrícolas, 

condiciones ambientales favorables y a la incorporación masiva de nuevas tecnologías, 

tuvo un impacto ecológico y ambiental. Además, provocó cambios importantes en los 

sistemas de producción ganaderos, redistribuyendo gran parte de las existencias de 

bovinos de la región pampeana hacia las regiones extrapampeanas (Viglizzo et al. 2010, 

Nadeo 2012). En la región pampeana, el incremento de las áreas destinadas a cultivos de 

cosecha determinó una reducción sustancial de la superficie ocupada por la ganadería 

bovina, con el consiguiente corrimiento e intensificación de la actividad ganadera hacia 

regiones extrapampeanas y zonas marginales de la propia región, como el área semiárida. 

Esta intensificación de la ganadería no fue acompañada con medidas de manejo orientadas 

a incrementar la receptividad de dichas áreas, lo que estaría promoviendo la caída en los 

índices de preñez y destete (Rearte 2007). 

Lo expresado anteriormente, deja en evidencia la necesidad de ajustes en los sistemas 

de producción ganaderos de la región pampeana semiárida central (RPSC), donde el 

incremento de la producción forrajera para el sostenimiento de las existencias bovinas y el 

mejoramiento de su eficiencia productiva es un requisito indispensable. La implantación en 

áreas de desmonte, planicies o médanos de especies exóticas como pasto llorón 

(Eragrostis curvula (Schrad.) Nees) y mijo perenne (Panicum coloratum L. var. coloratum), 

integrados con otros recursos forrajeros como el pastizal natural, contribuirán a alcanzar el 

objetivo de una actividad ganadera sustentable. 

El mijo perenne es una forrajera de interés en los sistemas de cría de la región semiárida, 

por sus elevados niveles de producción y buen valor nutritivo durante toda la estación de 

crecimiento y como diferido invernal (Stritzler et al. 1996, Ferri et al. 1998). Para establecer 

prescripciones de manejo tanto de la pastura como de los herbívoros se requiere conocer 

la respuesta de las plantas a la defoliación, a fin de minimizar las posibles consecuencias 

adversas del pastoreo y mantener cantidad, calidad y persistencia en la producción 

primaria, que asegure una producción secundaria sobre una base sostenible. 

Diferentes estudios sobre las dinámicas de macollaje en gramíneas perennes han 

revelado patrones estacionales de nacimiento y muerte de macollos, demostrando las 

ventajas potenciales de la población de macollos sobre la producción de materia seca al 

final de la estación estival (Matthew et al., 1989; Da Silva et al., 1993; Hernández-Garay et 
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al., 1997). Por lo tanto, a partir de un manejo primaveral que permita generar un mayor 

número y desarrollo de yemas vegetativas, permitirá un mayor número de individuos y una 

mayor producción de forraje estival. En gramíneas, un componente morfogenético 

importante es la elongación de los tallos. En las especies C4, aún durante su estado de 

crecimiento vegetativo, este proceso tiende a ser un destino importante de asimilados en 

relación con la elongación de las hojas. Este desarrollo morfológico modifica la arquitectura 

de la planta, afectando la facilidad de aprehensión y la palatabilidad, el rebrote luego de la 

defoliación (Briske, 1991) y el valor nutritivo (Griffin y Jung, 1983). Por esto, un manejo de 

la defoliación que favorezca el macollaje previo a las sequías de verano a través de 

defoliaciones frecuentes, resultaría en una rápida recuperación del área foliar superada la 

misma (Lemaire 2001; Planiscich, 2015). Matthew et al. (1989) sugieren que un intervalo 

de pastoreo frecuente en la primavera puede incrementar el crecimiento estivo-otoñal de la 

pastura a través de la relocalización de la reserva de energía hacia los nuevos macollos. 

Por lo que, una defoliación frecuente e intensa durante la primavera promovería la 

formación de macollos y su desarrollo, antes del verano. Por otro lado, defoliaciones 

infrecuentes y livianas durante el verano permitirían aprovechar el aumento de la población 

de macollos y la expresión de su crecimiento durante la primavera. 

La aplicación de diferentes combinaciones de frecuencias e intensidades de corte, así 

como la variación en la combinación de la frecuencia y la intensidad de corte, durante la 

estación de crecimiento, pueden determinar cambios en varios atributos de la planta, por 

ejemplo, morfología de la hoja, tasa de elongación foliar, tasa de macollaje, partición de la 

materia seca entre fracciones morfológicas (lámina/tallo, raíz/biomasa aérea y área foliar 

específica). Esto puede afectar la magnitud del rebrote y la persistencia de la pastura 

(Planiscich, 2015; Jauregui et al., 2016). Es poco lo que se conoce alrededor de las 

variables previamente mencionadas que afectan el rebrote en P. coloratum, o como 

responde la especie a diferentes regímenes de defoliación. 

El conocimiento del efecto de variables de manejo, tales como la frecuencia y severidad 

de la defoliación, así como su variación durante la estación de crecimiento, sobre 

características morfogenéticas y estructurales de P. coloratum tiene como finalidad lograr 

un manejo eficiente de la pastura, que permita optimizar su producción, calidad nutricional 

y persistencia de la misma.  

Hipótesis 

Las respuestas morfogenéticas y estructurales de plantas de P. coloratum L. al manejo de 

la defoliación, definido en términos de combinación de frecuencias y alturas de corte, así 



 

3 

 

como su variación durante la estación de crecimiento, determinan los niveles de 

acumulación de materia seca aérea y subterránea y el valor nutricional de la materia seca. 

 

Predicciones 

Defoliaciones frecuentes e intensas: 

- Incrementan la tasa de macollaje, disminuyen su tasa de senescencia e incrementan 

la longitud de lámina viva acumulada por macollo y el área foliar específica. 

- Deprimen la acumulación de materia seca aérea (debido a una menor acumulación de 

pseudotallo/tallo) y subterránea e incrementan el porcentaje de proteína bruta en la materia 

seca. 

 

Defoliaciones frecuentes e intensas seguidas por defoliaciones infrecuentes y 

livianas: 

- Disminuyen la tasa de mortalidad de los macollos generados en la primavera (debido 

a una menor decapitación de los mismos por la mayor altura de corte), y favorecen la 

respuesta compensatoria peso/densidad de macollos y la acumulación de materia seca 

aérea y subterránea. 

 

Objetivo general 

Evaluar, en plantas de mijo perenne (P. coloram L. var coloratum) cv Verde el efecto de la 

interacción entre frecuencia y altura de corte y la variación en la combinación de estas 

variables de manejo durante la estación de crecimiento, sobre el crecimiento y valor nutritivo 

de la planta, considerando los cambios inducidos por la defoliación sobre la expresión de 

las variables morfogenéticas y estructurales de las plantas. 

Los estudios que conformaron la presente tesis se realizaron bajo condiciones de 

invernáculo en la Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa (36°46´S; 

64°16´W; 210 msnm). Para el desarrollo de la misma se recolectaron plantas de mijo 

perenne (P. coloratum L. var. coloratum) cv Verde, de una pastura establecida en 2007 y, 

de cada una, se tomaron macollos para su plantación en tubos de PVC. Sobre estos se 

aplicaron distintas combinaciones de frecuencias y alturas de corte durante la estación de 

crecimiento. 

Los objetivos, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones de los estudios 

parciales se presentan en los capítulos correspondientes. 
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CAPÍTULO 1: Revisión de antecedentes 

El aumento en la demanda de productos de origen animal tendrá un gran impacto en el 

sistema alimentario mundial y en el uso de la tierra (Alexandratos y Bruinsma, 2012). Este 

impacto se evidenciará, por un lado, sobre los insumos utilizados en la alimentación animal 

(principalmente en los granos y otros componentes de las raciones) y, por el otro, sobre las 

tierras cultivables destinadas a la producción de alimento para formular dichas raciones, en 

detrimento de la producción de alimentos con destino humano (Mottet et al., 2017). Si bien, 

en la alimentación de los rumiantes en corrales los granos constituyen la mayor proporción 

de la dieta (hasta el 72% de la materia seca consumida en la fase de engorde), en sistemas 

de pastoreo o mixtos, el alimento de los animales está compuesto, principalmente, por fibra 

vegetal (alrededor del 90%) (Mottet et al., 2017). Esto evidencia la posibilidad de producir 

proteína de alto valor biológico, a partir de recursos de baja calidad (alto porcentaje de 

fibra), a través de los rumiantes. En el mundo, existen 2 billones de hectáreas de pasturas 

y pastizales, capaces de proveer alimento para los rumiantes y que resultan marginales 

para la agricultura (Mottet et al., 2017), por lo cual se dispone de extensas superficies que 

pueden ser aprovechadas para la producción ganadera, sin perjudicar la producción de 

granos o alimentos con destino humano. 

En el país, durante las últimas tres décadas, los sistemas productivos sufrieron una 

fuerte transformación, pasando de una co-existencia entre ganadería y agricultura, bajo 

condiciones extensivas o semi-intensivas, a una expansión agrícola y desplazando e 

intensificando la actividad ganadera. Esto provocó cambios importantes en los sistemas de 

producción ganaderos de la región pampeana y de las regiones extrapampeanas, a donde 

como consecuencia se redistribuyeron las existencias de bovinos (Viglizzo et al., 2010). En 

ambientes frágiles el aumento de la presión de pastoreo se asocia, con un aumento en la 

erosión (eólica e hídrica) y emisión de gases de efecto invernadero (principalmente N2O) y 

la disminución en los niveles de materia orgánica del suelo y la provisión de servicios 

ecosistémicos. Uno de los mayores problemas que se registra en estas áreas, como una 

consecuencia del sobrepastoreo, es el deterioro de la producción primaria de los sistemas 

encauzando a una disminución de la capacidad de crecimiento de las plantas (Conant et 

al., 2002). Esta degradación afecta el potencial productivo de la pastura, predisponiendo a 

una mayor reducción de la producción primaria e incluso la pérdida de los recursos 

forrajeros presentes. 

Los sistemas pastoriles proveen a la sociedad una gran variedad de servicios 

ecosistémicos, los cuales carecen de un valor de mercado estipulado, como sucede con el 
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secuestro de carbono (Frasier et al., 2019), el mejoramiento de las propiedades físicas del 

suelo (Fernández et al., 2016), el aumento en la materia orgánica de los mismos (Quiroga, 

1994) o la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en relación con 

sistemas ganaderos intensivos (Poore y Nemecek, 2018). El nivel de carbono del suelo 

(principal componente de la materia orgánica) es función del balance entre las entradas, a 

partir de la producción primaria y las salidas, mediante la descomposición, respiración, 

erosión y cosecha (Burke et al., 1989; Moraes et al., 1995) y, además, depende del tipo de 

suelo (Quiroga y Funaro 2004; Frasier et al., 2019). Por lo tanto, la productividad primaria y 

el secuestro de carbono (C) pueden disminuir como resultado del sobrepastoreo, debido a 

la disminución de la biomasa y cobertura vegetal (Branson et al., 1981; Conant et al., 2002) 

y por el efecto directo de los animales sobre el suelo, a través del pisoteo y la posterior 

compactación (Daily 1997). 

El secuestro de C orgánico en el suelo, es influenciado directamente por el régimen de 

utilización del forraje (Franzluebbers y Stuedemann, 2009). Esto se debe a que, la ingesta 

y digestión del forraje y la deposición de heces beneficia el almacenamiento, a largo plazo, 

del C orgánico en el suelo. Por otro lado, regímenes de defoliación continua con carga fija, 

como los que se aplican en sistemas de la región pampeana semiárida (RPSC), determina 

condiciones de sobre y subpastoreo que se agravan con años de sequía, conduciendo a 

menores niveles de C en el suelo (Franzluebbers y Stuedemann, 2009). Por lo tanto, se 

deben contemplar manejos que permitan incrementar los niveles edáficos de materia 

orgánica, la cual es una importante fuente de nutrientes y puede favorecer la agregación 

del suelo, la capacidad de almacenamiento de agua y limitar la erosión (Donahue, 1990; 

Conant et al., 2002). A su vez, las gramíneas perennes de crecimiento estival (GPCE), 

poseen características idóneas para la rehabilitación de áreas degradadas, por su 

tolerancia a diferentes tipos de estrés y su alto potencial de producción. Sin embargo, 

debido a sus características relacionadas con la distribución del crecimiento (con altas tasas 

de crecimiento en la época estival y bajas al inicio de la primavera y otoño), las mismas son 

sometidas, en general, a períodos de sobre y subpastoreo. La adopción de prácticas de 

manejo de la defoliación que consideren aspectos ecofisiológicos, de los recursos 

forrajeros, pueden revertir dicho proceso de disminución en la productividad e incrementar 

la captura de carbono atmosférico y su fijación como C edáfico. En consecuencia, la 

rehabilitación de áreas degradadas por el sobrepastoreo posee un gran potencial de 

secuestro de carbono, el cual es el principal factor del calentamiento global. 
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Características biológico-productivas de los sistemas ganaderos regionales 

La eco-región del Espinal (en donde se encuentra presente el Caldenal) experimentó un 

aumento relativo del área de leñosas (Vigglizo et al., 2010), lo cual es atribuido, según varios 

autores al incremento en la densidad de ganado bovino, a quien se señala como vehículo 

de la diseminación de las semillas de Caldén (Prosopis caldenia) y otras especies leñosas 

asociadas (Dussart et al., 1998). En consecuencia, en buena parte del Caldenal, hoy existe 

un bosque cerrado (“arbustizado”), en lugares que fueron décadas atrás áreas abiertas 

ocupadas por pastizal alto de elevado valor forrajero (Vigglizo et al., 2010). A pesar de esta 

arbustización, el número de cabezas de ganado aumentó considerablemente (Vigglizo et 

al., 2010), conduciendo a un sobrepastoreo de las especies forrajeras y, con ello, un 

aumento de las especies menos deseadas (pajas y arbustos). Por lo tanto, sería necesario 

aplicar formas de manejo que permitan mejorar la producción y aprovechamiento de forraje. 

Lo expresado anteriormente, deja en evidencia la necesidad de ajustes en los sistemas de 

producción ganaderos de la RPSC, donde el incremento de la producción forrajera para el 

sostenimiento de las existencias bovinas y el mejoramiento de su eficiencia productiva es 

un requisito indispensable. 

La implantación en áreas de desmonte, planicies o médanos de GPCE exóticas como 

pasto llorón (Eragrostis curvula (Schrad.) Nees) y mijo perenne (Panicum coloratum L. var. 

coloratum), integrados al pastizal natural, son una herramienta válida para alcanzar el 

objetivo de una actividad ganadera sustentable. Para esto mismo, se debe comprender el 

efecto de la defoliación sobre las plantas y la respuesta de las mismas ante esta práctica. 

 

Gramíneas perennes de crecimiento estival  

Las especies forrajeras, tanto anuales como perennes, se pueden clasificar de acuerdo a 

su sistema fotosintético (especies C3 y C4), por los requerimientos de temperatura para su 

crecimiento (invernales/estivales), y por su origen (templadas/tropicales) (Ludlow, 1985, 

Winslow et al., 2003). Bajo las condiciones atmosféricas actuales, la foto-respiración en las 

plantas C3 reduce a un 20-30% aproximadamente la fijación neta de carbono (Jordan y 

Ogren, 1984, Sage, 2001, 2004, Sage y Kubien, 2007, Ghannoum, 2009). La evolución, 

hacia el sistema fotosintético C4, superó éstos inconvenientes a través de una serie de 

adaptaciones anatómicas y fisiológicas, que permiten aumentar la concentración de CO2 en 

un compartimiento interno donde se localiza la enzima Rubisco (Hatch, 1987). Por ésta 

razón, las plantas que poseen el sistema fotosintético C4, ostentan una mayor eficiencia en 

la captación de CO2 frente a altas temperaturas e intensidad de luz (Sage, 2004). 
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Adicionalmente, a diferencia de las especies C3, estas especies poseen una mayor 

resistencia estomática a la pérdida de agua (Wentworth, 1983), atenuando la reducción de 

la actividad fotosintética bajo condiciones de estrés térmico e hídrico (Gliessman, 1988). 

Por lo expuesto, estas gramíneas presentan un mejor desempeño que las C3, con una 

elevada producción en ambientes cálidos, secos y en suelos pobres (Stritzler et al., 2007; 

Ruiz et al., 2008). Además, poseen un sistema radical amplio y profundo que contribuye a 

la formación de la reserva de carbono orgánico en el suelo (Jobbágy y Jackson, 2004). 

La primera de estas especies introducida con éxito en la región fue el pasto llorón 

(Eragrostis curvula (Schrad.) Nees), la cual posee una elevada productividad y perennidad 

(Ferri et al., 1996; Stritzler, 2008), logrando un importante rol en la fijación de médanos y 

reincorporando potreros altamente erosionados al sistema productivo (Covas, 1991). En 

contraste con sus atributos, el principal inconveniente que presenta esta especie es la 

rápida disminución de la calidad del forraje a lo largo del ciclo de crecimiento (de 14% PB y 

67% de digestibilidad en primavera a 5% y 45% respectivamente en otoño) (Ferri et 

al.,1996; Gargano et al., 2001; Stritzler et al., 2007; Stritzler, 2008; Ferri, 2011). Esta 

deficiencia nutricional del pasto llorón durante la época estivo-otoñal e invernal, incidió en 

la búsqueda de otras especies exóticas C4 adaptadas a estos tipos de ambientes, pero que 

mantuvieran su valor nutritivo hacia el final de la estación de crecimiento y como diferidos 

invernales. 

En las últimas tres décadas se han introducido y evaluado una gran cantidad de 

gramíneas perennes estivales en la RPSC, resaltándose los trabajos realizados en P. 

coloratum y Digitaria eriantha (Ferri et al., 1996; Stritzler y Petruzzi, 2005; Stritzler 2008; 

Ferri 2011; Sáenz et al., 2013; Jouve et al., 2015). La calidad nutricional de D. eriantha y P. 

coloratum durante la primavera, es similar a la del pasto llorón (proteína bruta (PB): 10-14 

%; digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS): 60-67%). Sin embargo, en el período 

estivo-otoñal su calidad nutricional supera a la del pasto llorón (PB: 6-5%; DIVMS: 50-45% 

vs PB: 10-8%; DIVMS: 65-60%) (Stritzler, 2008; Ferri, 2011). Durante la primavera, estas 

especies producen forraje en cantidad y calidad suficiente para lograr aumentos de peso 

vivo de 800 g. animal-1.día-1 con novillos de 300 kg de peso vivo (Stritzler y Petruzzi, 2005). 

Con el comienzo del otoño, debido al inicio de la senescencia la producción y calidad de 

forraje de estas especies decae abruptamente hasta detener completamente su crecimiento 

y senesciendo casi completamente la parte aérea. Panicum coloratum, en particular, 

mantiene sólo algunas hojas vivas (Stritzler, 2008). 
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Panicum coloratum L var coloratum 

Panicum coloratum (conocido vulgarmente como mijo perenne) es una especie nativa 

del continente africano, con una amplia diversidad genética (Lloyd y Thompson, 1978), 

aunque solo una pequeña parte de esta diversidad se adapta a la RPSC. La variedad 

coloratum, introducida desde Estados Unidos, demostró una apropiada adaptación al 

ambiente de la región (Stritzler et al., 1996), caracterizada por bajas temperaturas 

invernales, las cuales pueden alcanzar una mínima de -15 °C en invierno y máximas de 45 

°C en verano (Cano, 1980). El inicio de rebrote de P. coloratum se produce a principios del 

mes de octubre, aproximadamente, cuatro semanas posteriores al del pasto llorón y posee 

su pico de producción de forraje a mitad del verano, permitiendo encadenar ambos recursos 

en la época primavero-estival (Ferri, 2011). Asimismo, la calidad del forraje diferido de P. 

coloratum es superior al de otras especies estivales (en especial a pasto llorón). Trabajos 

previos demuestran la capacidad que presenta la especie para responder a cambios en la 

frecuencia e intensidad de la defoliación (Evers y Holt, 1972; Ferri et al., 2006; Ferri, 2017). 

A su vez, se ha encontrado que la especie modifica su estructura aérea y subterránea 

cuando es sometida a diferentes patrones de defoliación, los cuales inciden en la tasa de 

rebrote, acumulación de biomasa aérea y subterránea y calidad nutricional (Ferri et al, 2006; 

Sáenz et al., 2013; Jouve et al., inédito). Por ejemplo, ante el aumento de frecuencia de 

defoliación ésta especie aumenta la tasa de macollaje y de acumulación de lámina viva por 

macollo (Ferri, 2017), pero disminuye la MS subterránea (Ferri, 2017; Mousel et al., 2005). 

Esto último se explicaría a partir de que, luego de una defoliación, el carbono es asignado 

primordialmente a la producción de tejido foliar (Briske y Richards, 1995), afectando el 

crecimiento radical. A su vez, una menor frecuencia de corte propicia una mayor 

acumulación de MS y un aumento en el tamaño de los macollos, debido a la mayor 

elongación de entrenudos como consecuencia del incremento del nivel de sombreo y 

expresión del estado reproductivo (Ferri, 2017). 

 

Dinámica y respuesta de las plantas bajo defoliación 

Las comunidades de plantas bajo pastoreo pueden ser consideradas como una colección 

de individuos con atributos morfológicos y funcionales que se accionan en forma integrada 

para maximizar la captura de recursos y la recuperación del área foliar luego de la 

defoliación (Mori y Niinemets, 2010). Para las gramíneas, cada uno de estos individuos 

(macollos) está compuesto por sucesivos segmentos conocidos como fitómeros, los cuales 

poseen una secuencia de desarrollo similar (una hoja, una yema en la axila de la hoja y uno 
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o más primordios de raíces, los cuales pueden o no generar nuevas raíces) (Pereira et al., 

2018). En gramíneas perennes, el desarrollo secuencial y continuo de fitómeros determina 

el patrón de producción de biomasa, en el cual el aumento de tejido por crecimiento y la 

pérdida por senescencia ocurren en simultáneo (Nelson, 2000). A su vez, estos procesos 

suceden en dos niveles de complejidad, el primero relacionado con el recambio de hojas y 

raíces sobre los macollos individuales y, el segundo, con el recambio de macollos dentro 

de la población de macollos de la pastura (Nelson, 2000). De lo anterior, se desprende la 

importancia de conocer las relaciones causales entre las prácticas de la defoliación (i.e., 

frecuencia, severidad y momento de la defoliación) y la respuesta de las plantas (i.e., 

dinámica de macollaje, morfogénesis, flujo de tejido) para planificar y desarrollar estrategias 

de manejo del pastoreo (Parsons et al., 1988b). 

El pastoreo se define como el proceso en el cual los herbívoros consumen parte de las 

plantas forrajeras, mientras que defoliación es la remoción del forraje, incluyendo la 

realizada por animales o maquinaria (Allen et al., 2011a). Briske (1996) considera que la 

resistencia al pastoreo de las plantas puede ser dividida en mecanismos de “tolerancia” y 

de “evasión”. Los primeros se refieren a los mecanismos fisiológicos relacionados con el 

crecimiento inmediatamente luego de la defoliación, que permiten compensar la restricción 

del aporte carbonado resultante de la remoción de tejido fotosintético. Mientras que los 

segundos, se refieren a las adaptaciones morfológicas o bioquímicas que le permiten a la 

planta reducir la probabilidad y severidad de las defoliaciones futuras, como aquellas de 

carácter morfológico que influyen en la supervivencia de los individuos en las comunidades 

bajo defoliaciones frecuentes. Los puntos de crecimiento y las regiones meristemáticas en 

gramíneas, durante el periodo de crecimiento vegetativo, pueden permanecer intactos 

cuando las plantas son defoliadas, al permanecer cerca o por debajo de la superficie del 

suelo (Gastal y Durand, 2000). Sin embargo, como consecuencia de la reducción en el área 

foliar y la consecuente menor intercepción de luz, tanto la fotosíntesis como la asimilación 

de nutrientes pueden ser deprimidas por la defoliación (Parsons et al., 1988; Chapman y 

Lemaire, 1993). En tal situación, el rebrote de la planta dependería de la cantidad y 

composición del material remanente, en términos de proporción (láminas y vainas) y 

actividad fotosintética (Briske y Richards, 1994; Schnyder et al., 2000; Turner et al., 2006), 

el contenido de carbohidratos de rápida disponibilidad (Briske y Richards, 1994), la 

proporción de material radical (relación raíz/remanente), la actividad de la biomasa radical 

(Pereira et al., 2018) y la relación densidad/tamaño de los macollos (Davies, 1988; Murphy 

y Briske, 1994). 
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Los factores que determinan el rebrote podrían agruparse en los que afectan la captura 

de recursos y en aquéllos que inciden sobre la capacidad de la planta para regenerar nuevo 

tejido (Schnyder et al., 2000; Gastal y Lemaire, 2015). El peso total del remanente posterior 

a la defoliación, en particular de láminas, se relacionan estrechamente con la tasa y 

magnitud del crecimiento durante el rebrote (Parsons et al., 1988). A su vez, el peso total 

del remanente se asocia con la densidad de macollos, lo cual sugiere que la densidad de 

macollos afectaría el rebrote (Davies 1988; Nelson, 2000). Por lo tanto, a nivel de planta, la 

capacidad de generar área foliar después de la defoliación, estaría determinada por la 

densidad de macollos, el número de hojas que se expanden en simultáneo por macollo, la 

tasa de elongación foliar y el área foliar específica (AFE, cm2 g-1) (Nelson, 2000; Lemaire, 

2001). Luego de una defoliación, el incremento en el área foliar específica de las nuevas 

hojas o de los segmentos de hojas, lo cual representa una adaptación morfológica para 

reducir el costo en C y N en la expansión inicial del área foliar (Pereira et al., 2018) al 

maximizar el área foliar por unidad de peso y, a su vez, teniendo una mayor eficiencia en el 

uso de recursos en la expansión del área foliar.  

El AFE puede aumentar con la defoliación (van Loo, 1993; Nelson, 2000) y como 

consecuencia mejorar la tasa de recuperación del área foliar. Luego de la defoliación, la 

expansión axial de la lámina podría incrementar, en relación con la transversal (ancho y 

largo vs espesor), disminuyendo la masa por unidad de longitud foliar (Schnyder et al., 

2000), es decir, el tamaño foliar y el AFE tienden a modificarse en paralelo (Ackerly y Reich, 

1999; Villar y Merino, 2001).  Ambas características responden, además a estreses hídrico 

(Givnish y Vermeij, 1976; McDonald et al., 2003) y térmico (Ackerly et al., 2002; Sugiyama, 

2003). La variación en longitud foliar en gramíneas es determinado por la longitud (Volenec 

y Nelson, 1981) o por el número de células (Fiorani et al., 2000; Sugiyama, 2005), incidiendo 

en diferentes propiedades estructurales de las hojas tales como densidad de tejidos y el 

contenido de agua (Sugiyama, 2005). La producción de un gran número de células en los 

meristemas, requiere un incremento proporcional en la asignación de asimilados para el 

crecimiento celular y la elongación de las mismas. Por lo tanto, la relación entre el número 

de células en división con la concentración de materia seca de lámina y el contenido de 

agua de la hoja es probable que refleje una respuesta compensatoria. Éste es el caso de 

altos niveles de división celular, en donde se depositan pequeñas cantidades de material 

de pared celular, dando un menor peso de hoja y una mayor eficiencia en la utilización de 

los recursos para el incremento del aparato fotosintético (Sugiyama, 2005).  
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En gramíneas, el posicionamiento de la lígula por debajo del nivel de la defoliación 

permite mantener material foliar y preservar área foliar fotosintéticamente activa (Durand y 

Gastal, 2000). A su vez, la tasa de elongación y la longitud final de la lámina, pueden ser 

afectadas por la longitud del tubo formado por las vainas foliares (Insúa et al., 2018), 

protegiéndolas de la luz directa (Wilson y Laidlaw, 1985; Gastal y Lemaire, 2015). Estas 

respuestas, afectarían la biomasa que es accesible para los herbívoros y aumentarían la 

cantidad de tejido fotosintético y meristemático remanente; lo que facilita el rebrote luego 

de la defoliación. En consecuencia, la capacidad de una especie para alterar la longitud de 

la lámina en respuesta al régimen de defoliación sería un determinante de la adaptabilidad 

de la cubierta a diferentes programas de manejo. 

En ambientes favorables (ej. primavera) una característica de la expansión del área foliar 

por macollo de muchas gramíneas, es que las hojas sucesivas son más largas que las 

anteriores (Robson, 1974; Parsons y Robson, 1980). En P. coloratum L., la longitud final de 

la lámina se incrementa desde la primera hasta la quinta hoja, y a partir de ésta, las láminas 

son sucesivamente más cortas. Esto determina que las láminas más largas se dispongan 

en la parte media de la cubierta vegetal (Ferri et al., 2006). Por otro lado, se observa que, 

esta especie, expresaría cambios en la morfología de la planta (i.e., variaciones fenotípicas) 

en respuesta al manejo de la defoliación, como el incremento en la tasa de acumulación 

foliar y el macollaje con defoliaciones frecuentes (Sáenz et al., 2013).  

La densidad de la población de macollos es función del equilibrio entre las tasas de 

aparición y muerte (Nelson, 2000). El equilibrio entre ambas tasas depende estrechamente 

del régimen de la defoliación, el cual determina la dinámica del índice de área foliar (IAF) 

(Matthew et al., 2000). En plantas sometidas a defoliaciones frecuentes, el mantenimiento 

de una elevada tasa de aparición de macollos dependería de la atenuación en la variación 

de la calidad de la luz dentro del canopeo (i.e., específicamente la disminución en la relación 

rojo/rojo lejano; Casal et al., 1985). La reducción en el tamaño de los macollos con el 

aumento en la densidad (macollos m-2) estaría mediada por varios fotorreceptores, al 

deprimir la tasa de elongación y la longitud de las hojas que emergen en ambientes con 

elevada luz (Gastal et al., 2005). En tanto que, la tasa de muerte de macollos depende 

principalmente de la cantidad y calidad de luz y la remoción de los ápices por los animales 

en pastoreo. Este último presenta mayor importancia durante el estado reproductivo, 

momento en el cual los ápices son elevados hacia el horizonte de pastoreo por la elongación 

de los entrenudos. Sin embargo, defoliaciones laxas de pasturas en estado vegetativo, 

también pueden inducir la elongación de los entrenudos basales e incrementar el riesgo de 
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la decapitación de los ápices. Asimismo, algunas especies de gramíneas 

subtropicales/tropicales son particularmente vulnerables a la remoción del ápice del tallo, 

debido a su mayor elongación de los entrenudos con respecto a las especies C3 (Chapman 

y Lemaire, 1993). Otra causa importante de la muerte de macollos es la competencia por 

luz, en donde las plantas sombreadas asignan una mayor proporción de fotosintatos al 

crecimiento de los macollos existentes y menos al desarrollo de nuevos macollos, siendo 

estos últimos los primeros en morir debido al sombreo producido por los macollos maduros 

(Ong, 1978). Además, algunas yemas axilares en plantas sombreadas podrían abortar 

antes de comenzar su desarrollo. 

En especies C4, un componente morfogenético importante (inclusive en estado 

vegetativo) es la elongación de los tallos, llegando a ser un destino significativo de 

asimilados en relación con la elongación de las hojas (Cruz y Boval, 2000). Los macollos 

elongados sombrean las hojas ubicadas en la parte inferior del canopeo acelerando la 

muerte foliar e incrementando la tasa de senescencia (Duru y Ducrocq, 2000). Además, 

este desarrollo morfológico determina la arquitectura de la planta (afectando la facilidad de 

aprehensión y la palatabilidad), el rebrote luego de la defoliación (Briske, 1991) y el valor 

nutritivo (Griffin y Jung, 1983). Además de lo expuesto anteriormente, intervalos 

prolongados entre defoliaciones, permitirán la expresión del estado reproductivo reduciendo 

la proporción de hojas e incrementando el contenido de tallos y material muerto en la 

pastura (Pembleton et al., 2009; Ferri y Molas, 2013). Esto a su vez, puede ser 

incrementado por estreses ambientales tales como sequía y temperaturas elevadas 

(Chapman et al., 2014). 

La remoción del área foliar en las plantas forrajeras causa una inmediata disminución en 

el suministro de fotosintatos hacia los órganos subterráneos, lo cual, interrumpe la 

elongación radical y la absorción de nutrientes. Las reservas movilizadas para el rebrote 

posterior a una defoliación en gramíneas, provienen fundamentalmente de los tejidos de las 

vainas foliares y son utilizadas principalmente para la recuperación del área foliar (Evans, 

1972; Davies, 1988). Por otra parte, al mantener la respiración de mantenimiento de los 

órganos subterráneos, se genera un balance negativo de C, con la consiguiente 

disminución de reservas de carbohidratos. Lo anterior explicaría la muerte de raíces de 

menores diámetros, la cual es observada incluso durante algunos días luego de una 

defoliación (Jarvis y Macduff, 1989; Richards, 1993) y, en los casos de defoliaciones 

severas puede detectarse hasta una reducción en la biomasa de raíces. En este sentido, 

varios autores sugieren que la disminución en los carbohidratos solubles de las raíces, 
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posterior a una defoliación, es el resultado de la respiración de mantenimiento durante el 

período que se interrumpió el suministro de substratos (Briske y Richards 1995; Lattanzi et 

al., 2005). Además, del C requerido para la recuperación del área foliar luego de un 

pastoreo, el N disponible en la biomasa de la planta es crucial para el desarrollo de nuevas 

láminas. Las hojas en proceso de senescencia pueden actuar como una fuente de N para 

otros órganos en crecimiento. Sin embargo, en los órganos subterráneos, la absorción de 

N, en mayor medida que la removilización, es mencionada como la mayor fuente de N para 

el crecimiento (Lestienne et al., 2006). Además, la defoliación reduce la absorción de N por 

parte de las raíces y, por lo tanto, su potencial para proveer de este elemento a las hojas y 

raíces en crecimiento (Thornton y Millard, 1997). La defoliación deprime la difusión pasiva 

de los nutrientes (a través de la transpiración), resaltando de esta manera la importancia de 

la cantidad y calidad del área foliar remanente posterior a un pastoreo (Briske y Richards, 

1995). 

La severidad de defoliación incide sobre la amplitud del periodo de tiempo en el cual las 

plantas se encuentran en un balance negativo de C, repercutiendo en los siguientes ciclos 

de rebrote de la pastura (Gastal y Lemaire, 2015). Por lo tanto, ante defoliaciones severas, 

para recuperar los niveles de carbohidratos solubles y el crecimiento del sistema de raíces 

sería necesario prolongar los períodos entre pastoreo. Pero, esto incrementaría las 

pérdidas de biomasa foliar y podría provocar la muerte de macollos sombreados o la 

supresión de la generación de macollos nuevos, pudiendo contrarrestar las ventajas de la 

recuperación de las reservas carbonadas y el sistema de raíces. 

 

Manejo de la defoliación 

Para implementar un uso eficiente del forraje se requiere comprender el efecto de la 

defoliación sobre las plantas y la respuesta de las mismas ante esta práctica. En muchos 

países el pastoreo rotacional surgió como el método de manejo del pastoreo para las 

pasturas utilizadas de forma intensiva. Éste método se aplica mediante el empleo de altas 

cargas instantáneas en breves períodos de tiempo y, posteriormente, un período que 

permite la recuperación de la pastura hasta el siguiente evento de pastoreo, conduciendo 

a una reducción de la selectividad animal y un óptimo nivel de utilización (Booysen, 1980, 

Allen et al., 2011b). El manejo del pastoreo en este tipo de sistemas consiste en la 

manipulación de la frecuencia y severidad de pastoreo, para mantener o alcanzar ciertos 

objetivos (Hodgson, 1984), como una alta población de macollos, concentración proteica 

de la forrajimasa, tasa de crecimiento foliar, entre otros. El tiempo en el cual se completa 
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una rotación por todas las parcelas de la unidad de pastoreo, es usualmente referido como 

ciclo de rotación. La intensidad de utilización de una pastura está relacionada con la 

proporción de forraje utilizado (Holechek y Galt, 2000), pudiendo ser medido como la altura 

post-defoliación de la biomasa residual (Holechek et al., 1998; Holechek y Galt, 2000), 

permitiendo clasificarlo en ligero o laxo, moderado y fuerte o severo. En pasturas de origen 

subtropical/tropical donde el tamaño de los macollos es mayor y las plantas tienden a formar 

matas, el concepto de intensidad de pastoreo cobra mayor importancia. En general, se 

requiere mantener un mayor remanente posterior a los pastoreos, lo cual permite a las 

plantas recobrar rápidamente el crecimiento posterior. A su vez, cuando se consideran las 

pautas de pastoreo, el manejo debería contemplar el estado de desarrollo fenológico que 

posee la pastura en una época determinada del año, adquiriendo relevancia en este tipo de 

especies debido a la elongación de los entrenudos y con ello una mayor exposición de los 

ápices a la defoliación. Por esto mismo, intervalos prolongados entre defoliaciones 

sucesivas en primavera, tendrían un efecto negativo sobre la supervivencia de los macollos 

nuevos, al permitir el pasaje al estado reproductivo, el autosombreo y sobre la calidad 

nutricional.   

Los períodos secos pueden contribuir a una baja producción de macollos en pasturas 

defoliadas o sin defoliar. Flemer et al. (2002) determinaron en varias gramíneas perennes 

que la proporción de macollos producidos por plantas fue mucho menor bajo condiciones 

de estrés hídrico, en contraste con elevada disponibilidad de agua en el suelo.  Un manejo 

de la defoliación que favorezca el macollaje previo a las sequías del verano resultaría en 

una rápida recuperación del área foliar superada la misma. Por lo que, una defoliación 

frecuente e intensa durante la primavera promovería la formación de macollos y su 

desarrollo, pero limitaría el desarrollo y profundización del sistema radical, aunque con una 

mayor cantidad de puntos de crecimiento, previo al verano. De esta manera se podría 

verificar una respuesta compensatoria a partir de la decapitación de los macollos con 

alargamiento de sus entrenudos, favoreciendo el macollaje mediante la ruptura de la 

dominancia apical o el cambio en el ambiente lumínico (Lemaire 2001). 

Busso et al. (1990), mostraron que las reservas en la base de los macollos se 

correlacionan positivamente con la magnitud del rebrote primaveral de los macollos en dos 

especies de gramíneas C4. Por lo tanto, se sugiere que una reducción en el número de 

macollos, de una estación de crecimiento a la siguiente, puede ser el resultado de una 

reducción importante en la cantidad de macollos y en la reserva de energía para el nuevo 

crecimiento en la estación de crecimiento siguiente (Torres et al., 2014). Por estas razones, 
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defoliaciones infrecuentes y laxas durante el verano (posteriores a defoliaciones frecuentes 

y severas durante la primavera) permitirían aprovechar el aumento de la población de 

macollos durante la primavera, y, a su vez, permitirían incrementar las reservas de 

carbohidratos no estructurales que podrían favorecer el crecimiento aéreo y subterráneo 

durante el otoño. 

La aplicación de diferentes combinaciones de frecuencias e intensidades de corte, así 

como la variación en la combinación de la frecuencia y la severidad de corte, durante la 

estación de crecimiento, pueden determinar cambios en varios atributos de la planta, por 

ejemplo, morfología de la hoja, tasa de elongación foliar, tasa de macollaje, partición de la 

materia seca entre fracciones morfológicas (lámina/tallo, raíz/biomasa aérea y área foliar 

específica) que pueden afectar la magnitud del rebrote y la persistencia de la pastura 

(Chapman y Lemaire, 1993, Parsons et al, 1988). Es poco lo que se conoce sobre las 

variables previamente descriptas que afectan el rebrote en P. coloratum, o cómo responden 

a diferentes regímenes de defoliación. 
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CAPÍTULO 2: EFECTO DE LA DEFOLIACIÓN SOBRE VARIABLES 

MORFOGENÉTICAS, ESTRUCTURALES Y DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE PLANTAS 

DE Panicum coloratum L. 

 

Introducción 

Durante las últimas tres décadas en Argentina, los sistemas agro-productivos sufrieron una 

fuerte transformación desde una co-existencia entre ganadería y agricultura bajo 

condiciones extensivas o semi-intensivas hacia sistemas agrícolas o ganaderos 

intensificados y especializados. Esto provocó cambios importantes en los sistemas de 

producción ganaderos de la región pampeana y de las regiones extra-pampeanas, lugar al 

cual se redistribuyeron, como consecuencia, las existencias de bovinos (Viglizzo et al., 

2010). El consecuente aumento de la carga animal en estas áreas generó sin una adecuada 

planificación forrajera un incremento desmedido en la presión de pastoreo, ocasionando un 

deterioro de la productividad primaria, que trajo aparejado aumento en la erosión y la 

degradación de suelos. Este aumento en la presión de pastoreo evidenció la necesidad de 

realizar ajustes en los sistemas de producción ganaderos de la región pampeana semiárida 

central (RPSC), para el sostenimiento de las existencias bovinas y el aumento de su 

eficiencia productiva. La implantación en áreas de desmonte, planicies o médanos de 

gramíneas perennes de crecimiento estival (GPCE) exóticas como pasto llorón (Eragrostis 

curvula Schrad. Nees) y mijo perenne (Panicum coloratum L. var. coloratum) y su 

integración a otros recursos forrajeros como el pastizal natural, puede ser una herramienta 

adecuada para alcanzar el objetivo de una actividad de cría-recría productiva y sustentable 

en la RPSC. 

Mijo perenne es una gramínea C4 nativa del continente africano, introducida en la RPSC 

a inicios de 1990, con una creciente difusión en los sistemas de producción. En esta 

especie, se han cuantificado cambios en la morfología (i.e., variaciones fenotípicas) y en el 

crecimiento de las plantas en respuesta al manejo de la defoliación, tales como incrementos 

en el área foliar específica (AFE; g cm-2) bajo la aplicación de defoliaciones frecuentes y 

severas (Jouve et al., 2015) y tasa de acumulación foliar y macollaje con defoliaciones 

frecuentes (Sáenz et al., 2013). Sin embargo, es poco lo que se conoce sobre cómo la 

aplicación de diferentes combinaciones de frecuencias e intensidades de defoliación, así 

como la variación en la combinación de la frecuencia e intensidad de defoliación durante la 

estación de crecimiento, pueden afectar la morfogénesis, la estructura de las plantas y su 

composición química. 
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En gramíneas C4, el proceso de elongación de los entrenudos durante su estado 

vegetativo tiende a ser un destino importante de asimilados en relación con la elongación 

de las hojas. El posterior sombreo producido por los macollos alargados sobre las hojas 

ubicadas en la parte inferior del canopeo acelera la muerte foliar e incrementa la tasa de 

senescencia (Duru y Ducrocq, 2000). Además, este desarrollo morfológico modifica la 

arquitectura de la planta, afectando la facilidad de aprehensión y la palatabilidad, el rebrote 

luego de la defoliación (Briske, 1991) y el valor nutritivo (Griffin y Jung, 1983). Además, el 

uso de intervalos prolongados de defoliación, permitirá la expresión del estado reproductivo 

lo que determinará una reducción en la proporción de hojas y un incremento en el contenido 

de tallos y material muerto en la pastura. Lo anterior, a su vez, puede ser incrementado por 

estreses ambientales (Chapman et al., 2014), de ocurrencia habitual en la RPSC, tales 

como la sequía y temperaturas elevadas. 

En la primavera, intervalos prolongados entre defoliaciones sucesivas tendrían un efecto 

negativo sobre la supervivencia de los macollos nuevos, al permitir el pasaje al estado 

reproductivo, incrementando la competencia por nutrientes y agua. Por esta razón, un 

manejo de la defoliación que mejore la densidad de macollos previo a las sequías del verano 

resultaría en una rápida recuperación del crecimiento superada la misma. Por lo que, una 

defoliación frecuente e intensa durante la primavera permitiría promover la supervivencia 

de los macollos y su consiguiente respuesta compensatoria. Esta estaría determinada por 

la decapitación de los macollos lo que favorecería el macollaje mediante la ruptura de la 

dominancia apical o el cambio en el ambiente lumínico (Lemaire, 2001). Por otro lado, 

defoliaciones infrecuentes y livianas durante el verano permitiría aprovechar el aumento 

durante la primavera de la población de macollos y la expresión de su crecimiento. 

El manejo de la defoliación, definido en términos de la combinación de frecuencias y 

alturas de corte, así como la variación en la combinación de estas variables de manejo 

durante la estación de crecimiento, modificará el patrón de crecimiento de los macollos con 

implicancias sobre la acumulación de materia seca, composición morfológica y valor 

nutritivo. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la interacción entre frecuencia 

y altura de corte y la variación en la combinación de estas variables de manejo durante la 

estación de crecimiento, sobre la acumulación de materia seca y valor nutritivo de la planta, 

considerando los cambios inducidos por la defoliación sobre la expresión morfo-genética, 

estructural y de composición química de plantas de Panicum coloratum L. var. coloratum. 
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Materiales y métodos 

El presente experimento se realizó en condiciones de invernáculo en las instalaciones de 

la Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa (36°46´S; 

64°16´W; 210 msnm). En el mes de marzo de 2016, se recogieron 10 plantas de mijo 

perenne (P. coloratum L. var. coloratum) cv Verde, de una pastura establecida en 2007 y, 

de cada una, se tomaron 8 grupos de 10 macollos para su plantación en tubos de PVC (11 

cm de diámetro × 50 de alto cm) rellenos con suelo extraído de los primero 20 cm del perfil 

de un ustipsamente típico (M.O.: 0,5 %; P: 17,4 ppm; arcilla+limo: 10,7 %; arena: 89,3 %) 

homogeneizado. A este grupo de tubos se adicionó otro grupo de 40 tubos que actuó como 

bordura. Todos los tubos fueron regados cada cuatro días para mantener el suelo en 

capacidad de campo. Previo al inicio del ensayo (13 de septiembre) se aplicó 0,19 g de 

urea por tubo, siendo esta dosis equivalente a 60 kg de N ha-1. Los tubos se acondicionaron 

en el invernáculo, con una densidad equivalente a 25 plantas m-² (valor que se encuentra 

dentro del rango observado en pasturas de P. coloratum establecidas en la región) y se 

distribuyeron en un diseño completamente aleatorizado con 10 repeticiones. 

Los tratamientos consistieron en la aplicación de dos frecuencias (FC: 2,5 y 5,0 hojas 

expandidas por macollo para frecuente (F) e infrecuente (I), respectivamente) y dos alturas 

(AC: 50 y 100 mm para severa (S) y laxa (L), respectivamente) de corte (tratamientos 

constantes: FS, FL, IS e IL) (Tabla 1). Además, se establecieron dos tratamientos que 

incluyeron un periodo (Periodo 1; P1) de dos defoliaciones frecuentes severas y frecuentes 

laxas seguido por otro periodo (Periodo 2; P2) con defoliación infrecuente laxa (FS IL y FL 

IL) y dos tratamientos combinados que consistieron de una defoliación infrecuente severa 

e infrecuente laxa (P1) seguidos por un periodo con dos defoliaciones frecuentes severas 

(P2) (IS FS e IL FS). 

Tabla 1. Detalle de la combinación de frecuencias (F, frecuente; I, infrecuente) y alturas de corte (S, 
severa; L, laxa) a través del período experimental. 

Tratamiento§, ¥ 

Corte (hojas macollo-1) 

Inicial 
Periodo 1 (P1) Periodo 2 (P2) 

2,5 5,0 7,5 10 

Constantes 
1 (FS) FS FS FS FS FS 
2 (FL) FL FL FL FL FL 
3 (IS) IS  IS  IS 
4 (IL) IL  IL  IL 

Combinados     
5 (FS IL) FS FS IL  IL 
6 (FL IL) FL FL IL  IL 
7 (IS FS) IS  FS   FS FS 
8 (IL FS) IL  FS FS FS 
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§Frecuencia de corte: F, frecuente (2,5 hojas macollo-1); I, infrecuente (5,0 hojas macollo-1). 
¥Altura de corte: S, severa (50 mm); L, laxa (100 mm). 

 
Los tratamientos de frecuencia de corte se establecieron contemplando un rango lo 

suficientemente amplio de manera de incluir una cantidad de hojas por macollo tal que 

permita compatibilizar la acumulación de biomasa con la calidad nutricional. A su vez, dicho 

rango le permitió a Fulkerson et al. (1998) obtener resultados diferenciales al trabajar sobre 

Pennisetum clandestinum, especie C4 con características de crecimiento similares a mijo 

perenne. En cuanto a los tratamientos de altura de corte establecidos, se trabajó con un 

rango similar al utilizado en trabajos previos con la misma especie (Evers y Holt, 1972), y 

otras especies C4 con características de crecimiento y estructuras similares (Fulkerson et 

al., 1998). 

Para dar inicio al periodo experimental, el día 15 de octubre de 2016, se cortaron a la 

altura de 50 y 100 mm dos grupos de 40 plantas. Para evitar el efecto debido a variaciones 

en el ángulo de inserción de los macollos y láminas, las hojas fueron estiradas en forma 

vertical para luego ser cortadas a la altura deseada. Así, después del corte, la longitud de 

la vaina más lámina de las hojas cortadas de todos los macollos correspondió a la altura de 

corte. 

Para establecer el momento de corte se observó el número de hojas expandidas por 

encima de la última hoja cortada (Chapman et al., 2012), donde la fracción correspondiente 

a la hoja en expansión se estimó en relación con la última hoja expandida (Fulkerson y 

Slack, 1994). Esta observación se realizó una vez cada dos semanas, sobre cuatro 

macollos muestreados al azar, en 8 de las 10 repeticiones de cada tratamiento (32 

observaciones por tratamiento). 

 

Características morfogenéticas y estructurales de la planta 

Las características morfogenéticas y estructurales se midieron sobre cuatro macollos 

marcados en ocho de las 10 repeticiones de cada tratamiento. A los efectos de evaluar la 

aparición de nuevas hojas y longitud foliar hasta el fin del periodo experimental, al emerger 

la inflorescencia, los macollos marcados fueron reemplazados por otros en estado 

vegetativo. 

Previa y posteriormente al corte, sobre los macollos marcados, se evaluó la longitud de 

lámina y de pseudotallo/tallo. Las láminas se clasificaron en expansión (lígula oculta), 

expandidas (lígula visible), senescente (tonalidad amarilla o presencia de necrosis en 

cualquier región de la lámina) y muerta (>50% de la lámina presentaba senescencia). La 
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longitud de lámina se midió, con una precisión de 1 mm, de la siguiente manera: 1) en hojas 

expandidas, la longitud se consideró desde la lígula hasta el extremo distal de la lámina, 2) 

en las hojas en expansión, se utilizó el mismo procedimiento considerando la lígula de la 

última hoja expandida como referencia y, por último, 3) en las senescentes, en lugar del 

extremo distal se tomó el borde del área senescente. Para medir la elongación del 

pseudotallo/tallo, se consideró la distancia desde el suelo hasta la lígula de la última hoja 

expandida. A partir de estas mediciones se determinaron las siguientes variables a nivel de 

macollo: 1) longitud de lámina viva acumulada entre cortes (LLV; cm.macollo-1), 2) longitud 

de lámina remanente (LLR; cm.macollo-1), 3) longitud de pseudotallo/tallo (LTT) acumulado 

entre cortes. A su vez se calculó el acumulado de cada variable al final del ensayo (longitud 

de lámina viva total acumulada, LLTA; longitud de pseudotallo/tallo total acumulado, LTTA; 

cm.macollo-1; longitud de lámina muerta acumulada, LLMA). 

 

Dinámica de macollaje 

Para determinar la densidad de macollos, al inicio del ensayo (septiembre), se marcaron 

con anillos de plástico de un mismo color, todos los macollos vivos existentes en cada 

planta. Luego, cada vez que aparecieron 2,5 hojas por macollo, los macollos nuevos se 

marcaron con anillos de un color diferente para cada corte en particular. Se sacaron y 

contaron los anillos de los macollos muertos por planta marcados en conteos previos. Los 

macollos reproductivos se registraron como vivos mientras estuvieron verdes, incluso 

cuando no generaban crecimiento, dada su posible contribución con fotoasimilados a la 

planta, considerándose muertos cuando estaban totalmente amarillos o con una alta 

proporción de tejido senescente. La densidad final de macollos vivos, en cada periodo, se 

calculó mediante la suma de los macollos que aparecieron en cada muestreo y los 

sobrevivientes marcados en muestreos anteriores. De esta forma se contabilizaron los 

macollos nacidos (MN), muertos (MM) y vivos (MV) por corte, permitiendo observar la 

dinámica poblacional de macollos durante el experimento. A su vez, se cuantificaron los 

macollos vivos al finalizar (MF) el periodo experimental. 

A su vez, a partir de los macollos nacidos o muertos en un corte y los macollos del conteo 

previo, se estimó la tasa de natalidad y mortalidad entre cada corte respectivamente: 

1.

.




n

n

previosM

muertosM
Mortalidad

1.

.




n

n

previosM

nacidosM
Natalidad  
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Dónde: n es el conteo respectivo y n-1 el conteo previo. 

Al finalizar el experimento se separó la base de macollos (remanente) de las raíces, se 

los seleccionó en vivos y muertos, se los secó en estufa (60 °C, 72 h) y luego fueron 

pesados, para determinar el peso seco del remanente. 

 

Partición y acumulación de la materia seca aérea 

Con el fin de determinar la partición de la biomasa, el material cosechado fue separado en 

las fracciones lámina, tallo (incluyendo vaina e inflorescencia) y material senescente. 

Posteriormente, cada fracción se secó (60 °C, 72 h) y pesó, para determinar, la acumulación 

de MS neta por planta y el aporte de cada fracción a la materia seca total. A su vez, se 

determinó la materia seca cosechada total (MSCT) y la materia seca de lámina cosechada 

total (MSLT) mediante la sumatoria, a través de los cortes, de todas las fracciones 

morfológicas y de lámina, respectivamente. Además, se obtuvo la materia seca (MS) final 

de la planta mediante la suma de MS cosechada en el último corte, el peso del remanente 

total (vivo y muerto) y la MS de las raíces de 5 repeticiones por tratamiento. 

 

Área foliar cosechada y longitud foliar específica 

El área foliar cosechada de cada planta (AFC) se estimó a partir del producto entre el área 

foliar especifica (AFE; cm²g-1) y el peso seco de lámina cosechada. A fin de estimar AFE; 

cm²g-1, se pesó y determinó el área foliar de la última hoja expandida de tres macollos 

seleccionados al azar por planta cada 2,5 hojas expandidas por macollo a independencia 

de su correspondencia al corte. El área de cada hoja se midió con un areafoliómetro LI-

COR, modelo LI 3000 A. Luego las hojas fueron secadas en estufa (60 °C, 72 h) y pesadas 

y de esta forma se determinó su peso por unidad de área. A su vez, para determinar la 

longitud foliar específica por macollo (LFE; cm g-¹), se dividió la longitud de lámina 

cosechada (cm macollo-¹) por el peso de lámina cosechada (g macollo-¹), que correspondió 

al peso de lámina cosechado dividido por el número de macollos en cada planta (g planta-

¹). 

 

Proteína bruta, fibra en detergente neutro y fibra en detergente ácido 

La materia seca proveniente de las diferentes fracciones morfológicas de cada planta 

fue reagrupada y molida con molino tipo Wiley, con malla de 1 mm, para determinar proteína 

bruta (PB), fibra en detergente neutro (FDN) y en detergente ácido (FDA) a través de un 

equipo NIRS FOSS NS-6500. A su vez, para permitir una comparación entre tratamientos, 
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las variables de composición química (VPond) fueron ponderadas por la materia seca (MS) 

acumulada en cada corte, de la siguiente manera: 

   
 n

nn
Pond

MSMS

MSVMSV
V






...

...

1

11
 

Dónde: n es el número de cortes efectuado en cada tratamiento. 

 

Grados días de crecimiento 

La temperatura del aire se cuantificó cada 30 minutos mediante un sensor, ubicado a la 

altura de las plantas, y almacenada en un data logger. La sumatoria de los grados días 

(GD) del periodo experimental se calculó como: 





n

i

TbTmGD
1

)(  

Dónde: Tm es la temperatura media diaria, Tb es la temperatura base (10 °C) y n es el 

número de días desde el inicio del experimento (14 de octubre). La Tb (temperatura a partir 

de la cual tiene lugar el crecimiento y por debajo de la cual la planta permanece quiescente) 

de 10 °C fue utilizada por varios autores en trabajos realizados con gramíneas perennes de 

crecimiento estival (Van Esbroeck et al., 1997; Sanderson y Moore, 1999). 

La cantidad de hojas expandidas por macollo, los grados días (GD) acumulados hasta 

cada corte y por cada hoja expandida por macollo (filocrono) se presentan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Fecha de cada corte, número de hojas expandidas por macollo, grados días (GD) 
acumulados hasta cada corte y por hoja expandida (GDH). 

Corte Fecha 
Hojas expandidas 

macollo-1 
GD 
(°C) 

GDH 
(°C hoja-1) 

Inicial 14/10/2016 --- --- --- 
1er 17/11/2016 2,3 (± 0,5) 527 210,8 
2do 22/12/2016 5,1 (± 0,6) 1056 211,2 
3er 14/01/2017 7,4 (± 0,6) 1574 209,8 
4to 17/02/2017 10,2 (± 0,9) 2148 214,8 

 

Análisis de datos 

Las variables biomasa aérea total acumulada, macollos vivos (MF), macollos muertos 

(MMA) y nacidos acumulados (MNA), longitud de lámina viva acumulada (LLVA) y 

pseudotallo/tallo total acumulada (LPsA), se analizaron mediante ANOVA y las diferencias 

entre medias mediante prueba de DMS (α = 0,05). Mientras que, las variables macollos 

nacidos, longitud de lámina foliar, longitud de pseudotallo/tallo se analizaron mediante 
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modelos mixtos para mediciones repetidas en el tiempo para datos longitudinales, utilizando 

los tratamientos, los bloques y macollos como factores de agrupación, siguiendo la 

metodología de medidas repetidas sugerida por Di Renzo et al. (2018). Se utilizaron 

diferentes combinaciones de matrices de correlación y modelizaciones de la 

heteroscedasticidad de los datos, probando su verosimilitud según el criterio de AIC-BIC 

para cada una de las variables nombradas. Los modelos incluyeron las siguientes 

combinaciones: 

A. Errores independientes y homocedásticos. 

B. Errores independientes y heterocedásticos. 

C. Correlación constante entre los errores de los mismos bloques y varianza residual 

constante en el tiempo. 

D. Correlación constante entre los errores de los mismos bloques y varianza residual 

diferente en los distintos tiempos. 

E. Estructura autorregresiva de orden 1 entre los errores del mismo bloque y 

varianza residual. 

F. Estructura autorregresiva de orden 1 entre los errores del mismo bloque y 

varianza residual diferente en los distintos tiempos. 

G. Estructura autorregresiva de orden 1 entre los errores del mismo bloque, varianza 

residual constante en el tiempo y efecto aleatorio de parcela. 

H. Estructura autorregresiva de orden 1 entre los errores de la misma parcela, 

varianza residual diferente en los distintos tiempos y efecto aleatorio del bloque. 

I. Sin estructura para las correlaciones entre errores provenientes del mismo 

bloque y varianzas residuales en el tiempo. 

La comparación de medias se realizó mediante una prueba protegida de Fisher con un 

nivel de significancia de α = 0,05. Todos los análisis estadísticos se realizaron mediante el 

Software InfoStat/P (Di Rienzo et al., 2018).  
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Resultados 
 

Número de macollos por planta y peso de macollos 

El MV fue afectado (p<0,05) por los tratamientos de AC y FC utilizadas. En los cortes 

severos, en general, el MV se mantuvo con pequeñas variaciones, mientras que, con cortes 

laxos aumentó progresivamente con el periodo de evaluación (Figura 1). Luego de cada 

corte FS, mostró una mayor cantidad de MM en todas las cohortes de macollos, mientras 

que para FL los valores de MM fueron menores. En los tratamientos con cortes infrecuentes, 

se observó un comportamiento dispar debido principalmente a diferencias en la cantidad de 

MM que presentaron los tratamientos IS e IL. A diferencia de IL, luego del corte efectuado 

a las 5 hojas acumuladas, IS tuvo valores mayores de MM de la cohorte inicial. Esto puede 

asociarse a que, al preservar una mayor cantidad de macollos iniciales, IL permitió un 

importante incremento en el número de macollos por planta. 

Por su parte, en el último corte, el MM en los tratamientos combinados FS IL y FL IL fue 

similar (p>0,05) al tratamiento constante IL, en cuanto a que la última cohorte de macollos 

cuantificada presentó un número escaso de nacimientos. Pero, estos tratamientos 

combinados presentaron una menor pérdida de la tercera cohorte que los constantes. Por 

otro lado, en IL FS e IS FS, el MV de la última cohorte aumentó (p<0,05) a diferencia de IL 

e IS. En estos últimos, el número de nacimientos fue prácticamente nulo. 

El MV presentó, además, diferencias (p<0,05) entre AC a las 7,5 y 10 hojas acumuladas, 

siendo los cortes laxos los que alcanzaron la mayor cantidad de macollos a partir de las 7,5 

hojas. A las 10 hojas acumuladas, los cortes frecuentes y laxos permitieron la acumulación 

de una cantidad mayor (p<0,05) de macollos con relación a los cortes infrecuentes. El MV 

totales bajo cortes severos, en términos relativos, se mantuvo estable, mientras que los 

cortes laxos tendieron a aumentar dicho número. Los tratamientos combinados tuvieron, en 

general, una tendencia a aumentar el MV, siendo esto mayor en FL IL (Figura 1). 
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Figura 1. Número de macollos vivos en diferentes cohortes (C0, C1, C2, C3 y C4) para los tratamientos de cortes constantes (FL: frecuente laxo, FS: 
frecuente severo, IL: infrecuente laxo e IS: infrecuente severo) y combinados (FS IL, FL IL, IS FS e IL FS) a través de los cortes (inicial, 2,5; 5; 7,5 y 10 
hojas macollo-1, en plantas de Panicum coloratum L. 
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La aparición de macollos por planta tuvo dos patrones diferentes durante el periodo 

experimental, dependiendo de la FC utilizada (Figura 2). En los cortes frecuentes, el 

número de macollos nacidos por planta aumentó hasta 7,5 y 10,0 hojas acumuladas en FS 

y FL, respectivamente. En los infrecuentes se observó una menor aparición de macollos 

(3±1 macollos planta-1 en promedio en los cortes a 2,5; 5 y 10 hojas por macollo), con 

excepción de la medición realizada a 7,5 hojas (14±4 macollos planta-1), momento en el 

cual la aparición de macollos fue igual o mayor a la registrada en los cortes frecuentes. Los 

tratamientos combinados no se diferenciaron (p>0,05) con los tratamientos constantes en 

el segundo periodo de evaluación (FS IL y FL IL con IL y también IS FS e IL FS de FS).  

 

 

Figura 2. Macollos nacidos por planta para los tratamientos de cortes constantes (FL: frecuente 
laxo, FS: frecuente severo, IL: infrecuente laxo e IS: infrecuente severo) y combinados (FS IL, FL IL, 
IS FS e IL FS) a través del periodo experimental. Las barras verticales representan los desvíos 
estándar de cada cohorte de macollos de cada tratamiento (p<0,05). 

 

El MM presentó patrones diferentes (p<0,05; datos no mostrados) dependiendo de la AC 

y FC empleada; bajo cortes frecuentes y severos se observó un aumento (p<0,05) en el 

MM con el transcurso del periodo experimental. Mientras que, en los cortes frecuentes pero 

laxos, se observaron los menores valores a lo largo del periodo experimental. En los cortes 

infrecuentes y laxos dicha mortalidad aumentó con el transcurso del tiempo, principalmente 

en el último corte, momento en el cual el MM llegó a su máximo valor (10±3 macollos planta-

1). Por otro lado, en los cortes infrecuentes pero severos, la mayor mortalidad fue previa a 

acumular las 7,5 hojas macollo-1 (9±4 macollos planta-1), disminuyendo levemente en el 

siguiente periodo (6±3 macollos planta-1). 
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En los tratamientos combinados, un aumento de la FC y una disminución en la AC 

produjo un aumento (p<0,05) en la mortalidad de macollos, como se puede observar en IS 

FS e IL FS (Tabla 3). Por otro lado, la disminución de la FC y el aumento en la AC produjo 

una menor mortalidad en aquellos tratamientos con cortes iniciales frecuentes y severos 

(FS IL) por el contrario, AC laxas seguidas por cortes frecuentes aumentaron dicha 

mortalidad. 

 

Tabla 3. Tasa de natalidad y mortalidad de macollos para los tratamientos de cortes constantes 
(FL: frecuente laxo, FS: frecuente severo, IL: infrecuente laxo e IS: infrecuente severo) y combinados 
(FS IL, FL IL, IS FS e IL FS) a través del periodo experimental. 

 Hojas 
macollo-1 

Tratamientos 

FS FL IS IL   FS IL   FL IL IS FS  IL FS 

Natalidad (macollos.macollo-1) 

2,5 0,20bA 0,11bB 0,16bA 0,09bB 0,21bA 0,14bB 0,16cA 0,09bB 

5,0 0,22bB 0,15bB 0,05bC 0,08bC 0,35aA 0,14bB 0,11cC 0,08Bc 

7,5 0,35aB 0,24aC 0,47aA 0,35aB 0,36aB 0,31aB 0,43aA 0,41Aa 

10,0 0,30aB 0,29aB 0,06bC 0,08bC 0,07cC 0,10bC 0,26bB 0,45Aa 

Media 0,27A 0,20AB 0,18B 0,15B 0,25A 0,17AB 0,24A 0,26A 

Mortalidad (macollos.macollo-1) 

2,5 0,06aA 0,01aB 0,10aA 0,01aB 0,11aA 0,01aB 0,09aA 0,01aB 

5,0 0,20bA 0,05aC 0,11aB 0,02aC 0,17aA 0,04aC 0,15bB 0,09aB 

7,5 0,20bA 0,04aB 0,38cA 0,06bB 0,10aB 0,03aB 0,33cA 0,36bA 

10,0 0,41cA 0,11bD 0,26bB 0,28cB 0,18bC 0,17bC 0,35cA 0,26bB 

Media 0,22A 0,05D 0,22A 0,09CD 0,14C 0,06D 0,23A 0,18B 

Letras mayúsculas y minúsculas distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre 
tratamientos dentro de un mismo corte y entre cortes dentro de un mismo tratamiento, 
respectivamente. 

 

El PM de los tratamientos constantes, al final del periodo experimental, presentó 

diferencias (p<0,05) entre los cortes frecuentes (0,31±0,5 g) e infrecuentes (0,51±0,12 g), 

siendo la frecuencia de corte, con independencia de AC, utilizada en la segunda mitad la 

que determinó esta variable (p>0,05) (FS = IS FS e IL FS y, a su vez, IL = FS IL y FL IL; 

Figura 3). 
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Figura 3. Peso de macollos para los tratamientos de cortes constantes (FL: frecuente laxo, FS: 
frecuente severo, IL: infrecuente laxo e IS: infrecuente severo) y combinados (FS IL, FL IL, IS FS e 
IL FS), al acumular 10 hojas por macollo. Letras distintas indican diferencias significativas entre 
tratamientos (p<0,05). 

 

La relación establecida entre PM y MV indicó una disminución en el peso de los mismos 

conforme aumentó su número (Figura 4). Dicha relación, difiere de acuerdo a la FC 

utilizada, siendo mayor (p=0,039) esta disminución en el PM con el aumento en el MV bajo 

cortes infrecuentes. Además, para un mismo MV el peso de cada macollo fue menor bajo 

cortes frecuentes. 

 

 
Figura 4. Relación entre el logaritmo natural del peso de macollos y el logaritmo natural del número 
de macollos por planta al finalizar el periodo experimental (17 de febrero) para los tratamientos de 
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cortes constantes (FL: frecuente laxo, FS: frecuente severo, IL: infrecuente laxo e IS: infrecuente 
severo) y combinados (FS IL, FL IL, IS FS e IL FS) durante el periodo experimental. La línea teórica 
une puntos donde el peso de cada planta se mantiene constante (n=5). 

 

Biomasa de lámina, panoja, material senescente, aérea y proporción de lámina en la 

biomasa cosechada 

 

La biomasa de lámina cosechada, en el primer periodo (hasta la quinta hoja acumulada 

por macollo), no difirió (4,8±0,35 g de MS planta-1; p>0,05) entre tratamientos. En el 

segundo periodo, se alcanzaron valores de entre 3,9±0,46 (FL IL) y 5,6 (IL FS) g de MS 

planta-1 (Figura 5). Los tratamientos constantes fueron similares (p>0,05) entre ellos, 

mientras que el tratamiento combinado FL IL fue similar (p>0,05) a su homologo (FL) de la 

primera mitad del periodo experimental y FS IL fue mayor (p<0,05) que FS. 

La biomasa de lámina cosechada, durante todo el periodo experimental, alcanzó 

valores entre 8,9±0,33 (FL IL) y 10,7±0,37 (IL FS) g planta-1 (Figura 5). En los tratamientos 

bajo cortes constantes, sólo se encontraron diferencias (p<0,05) entre FS y los cortes laxos 

(FL e IL), siendo los dos anteriores similares (p>0,05) a IS. En los tratamientos combinados, 

IL FS presentó la mayor (p<0,05) cantidad de biomasa de lámina cosechada. 

 

Figura 5. Biomasa de lámina cosechada por planta, en el primer periodo (primeras 5 hojas 
acumuladas, barras oscuras), en el segundo periodo (desde la quinta hasta la décima hoja 
acumulada, barras grises claras) y total (letras en la parte superior de las barras) para los 
tratamientos de defoliaciones constantes (FL: frecuente laxo, FS: frecuente severo, IL: infrecuente 
laxo e IS: infrecuente severo) y combinados (FS IL, FL IL, IS FS e IL FS). Letras distintas indican 
diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05). 
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La biomasa de panoja, en los tratamientos constantes, fue mayor (p<0,05) bajo cortes 

infrecuentes, en los tratamientos combinados esto correspondió a FS IL y FL IL (Figura 6). 

En todos los tratamientos, la biomasa de panoja fue menor en el primer periodo de 

evaluación y bajo defoliaciones frecuentes. Por esta razón, en los tratamientos combinados 

que comenzaron con cortes frecuentes y luego infrecuentes (FS IL y FL IL), la acumulación 

de biomasa de panoja fue mayor (p<0,05) que en IL FS e IS FS. Esta variable alcanzó 

valores entre 0,1±0,04 y 0,6±0,05 g planta-1 en FL e IS, respectivamente (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Biomasa de panoja por planta, en el primer periodo (primeras 5 hojas acumuladas, barras 
oscuras), en el segundo periodo (desde la quinta hasta la décima hoja acumulada, barras grises 
claras) y total (letras en la parte superior de las barras) para los tratamientos de defoliaciones 
constantes (FL: frecuente laxo, FS: frecuente severo, IL: infrecuente laxo e IS: infrecuente severo) y 
combinados (FS IL, FL IL, IS FS e IL FS). Letras distintas indican diferencias significativas entre 
tratamientos (p<0,05). 

 

La biomasa de material senescente varió entre 0,02±0,02 y 0,56±0,12 g de MS planta-

1 en FS e IS, respectivamente (Figura 7), siendo en ambos periodos de evaluación mayor 

(p<0,05) en los cortes infrecuentes que en los frecuentes. En los tratamientos de cortes 

combinados, los que comenzaron con cortes infrecuentes alcanzaron una mayor (p<0,05) 

biomasa senescente que los que comenzaron con defoliaciones frecuentes. 
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Figura 7. Biomasa de material senescente por planta, en el primer periodo (primeras 5 hojas 
acumuladas por macollo, barras oscuras), en el segundo periodo (desde la quinta hasta la décima 
hoja acumulada por macollo, barras grises claras) y total (letras en la parte superior de las barras) 
para los tratamientos de defoliaciones constantes (FL: frecuente laxo, FS: frecuente severo, IL: 
infrecuente laxo e IS: infrecuente severo) y combinados (FS IL, FL IL, IS FS e IL FS). Letras distintas 
indican diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05). 

 

La biomasa aérea cosechada en los tratamientos constantes, en el primer periodo de 

evaluación, fue mayor (p<0,05) bajo cortes infrecuentes, siendo similar (p>0,05) entre AC 

para igual FC. Los valores promedios alcanzados fueron de 7,1±0,4 y 11,2±0,3 g planta-¹ 

para los cortes F e I, respectivamente (Figura 8). En el segundo periodo, los tratamientos 

I, acumularon una mayor (p<0,05) cantidad de biomasa cosechada (IS y IL; 10,3±0,6 y 

12,1±0,7 g planta-1, respectivamente) con respecto a los F (FS y FL; 7,8±0,3 y 9,3±0,5 g 

planta-1, respectivamente). Además, para esta variable los cortes intensos tendieron 

(p<0,10) a diferir estadísticamente por sobre los laxos (Figura 8).  
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Figura 8. Biomasa aérea cosechada (g de MS planta-1), en el primer periodo (primeras 5 hojas 
acumuladas por macollo, barras oscuras), en el segundo periodo (desde la quinta hasta la décima 
hoja acumulada por macollo, barras grises claras) y total (letras superiores a las barras) para los 
tratamientos de corte constantes (FL: frecuente laxo, FS: frecuente severo, IL: infrecuente laxo e IS: 
infrecuente severo) y combinados (FS IL, FL IL, IS FS e IL FS). Letras distintas indican diferencias 
significativas entre tratamientos (p<0,05). 

 

Proporción de lámina en la biomasa cosechada 

En los tratamientos constantes, en las primeras 5 y entre las 5 y 10 hojas acumuladas por 

macollo, la proporción de lámina fue mayor (p<0,05) en los cortes F, siendo similar (p>0,05) 

entre AC dentro de una misma frecuencia (Figura 10). En el segundo periodo (entre las 5 

y 10 hojas acumuladas), los tratamientos combinados presentaron la misma proporción de 

lámina que sus pares constantes de ese periodo (FL IL y FS IL similar a IL; p>0,05) (Figura 

9). 
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Figura 9. Proporción de lámina en la biomasa cosechada (g.g-1), en el primer periodo (primeras 5 
hojas acumuladas por macollo, barras oscuras), en el segundo periodo (desde la quinta hasta la 
décima hoja acumulada, barras grises claras para los tratamientos de defoliaciones constantes (FL: 
frecuente laxo, FS: frecuente severo, IL: infrecuente laxo e IS: infrecuente severo) y combinados (FS 
IL, FL IL, IS FS e IL FS). Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05). 

 

Biomasa aérea acumulada, cosechada, remanente y subterránea 

La biomasa aérea acumulada (BA), en los tratamientos constantes, estuvo 

comprendida entre 27,0±0,6 y 33,8±0,7 g planta-1, correspondiendo dichos valores a FS e 

IL, respectivamente. Mientras que, la biomasa cosechada total varió entre 14±0,6 (FL) y 

22,8±0,8 g planta-1 (IS). En los cortes I, con relación a los F, se alcanzó una mayor (p<0,05) 

biomasa cosechada (23,1±0,7 vs 15,2±0,4 g planta-1, respectivamente). Los tratamientos 

combinados FS IL e IL FS presentaron los valores mayores en biomasa aérea acumulada 

y cosechada con respecto a los otros tratamientos combinados. 

A su vez, la utilización de defoliaciones IL, permitió acumular una mayor (p<0,05) 

biomasa radical (BRT), mientras que los cortes FS, presentaron los menores valores. Los 

tratamientos combinados, obtuvieron valores intermedios con respecto a FS e IL (Figura 

10). 

A A

C C

A
A

C
C

BC BC

D
D

D D

B B

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

FS FL IS IL FS IL FL IL IS FS IL FS

P
o

rp
o

ci
ó

n
 d

e 
lá

m
in

a 
(g

.g
¯¹

)

Tratamientos

5 hojas macollo¯¹ 10 hojas macollo¯¹



 

34 

 

  

Figura 10. Biomasa total por planta, integrada por la base de macollos o remanente al finalizar el 
ensayo (barras claras), la cosechada acumulada (barras oscuras) y biomasa radical al finalizar el 
periodo experimental (BRT, barras grises inferiores) para los tratamientos de cortes constantes (FL: 
frecuente laxo, FS: frecuente severo, IL: infrecuente laxo e IS: infrecuente severo) y combinados (FS 
IL, FL IL, IS FS e IL FS). Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05). 

 

El peso de pseudotallo/tallo alcanzado estuvo directamente influenciado por la biomasa 

aérea (BA) por planta (Figura 11), determinando que, a menor frecuencia de corte, se 

alcanzara una mayor biomasa aérea, pero con una mayor proporción del mismo. 

  
Figura 11. Relación entre la biomasa aérea (BA) y el peso de pseudotallo (PPs) de plantas de 
Panicum coloratum L. 
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Longitud de lámina viva y de pseudotallo/tallo por macollo en cada corte 

La longitud de lámina viva por macollo y de pseudotallo/tallo tuvo diferencias (p<0,05), entre 

tratamientos, a lo largo del periodo experimental (Figura 12). Dentro de los tratamientos de 

cortes F, la longitud de lámina viva por macollo y de pseudotallo/tallo aumentó con el avance 

de la estación de crecimiento. Luego del corte a 5 hojas acumuladas, los tratamientos I 

generaron un pulso de mayor acumulación de lámina que los F, pero en las siguientes 2,5 

hojas, esta acumulación fue menor que en los otros tratamientos mencionados. A su vez, 

se observó el patrón inverso en la acumulación de pseudotallo, es decir que los tratamientos 

I desde las 2,5 hojas acumularon una mayor longitud de pseudotallo que los F. 

Por otra parte, los tratamientos combinados tuvieron un comportamiento diferente entre 

sí, siendo en el caso de IL FS e IS FS mayor la acumulación de lámina que la que obtuvo 

en ese periodo el tratamiento FS. Mientras que, FL IL, con respecto a IL y FS IL, se observó 

una tendencia a una menor longitud de lámina al final de la estación de crecimiento. 
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b)

 

Figura 12. a) Longitud de lámina viva por macollo y b) longitud de pseudotallo (cm) para los 
tratamientos de cortes constantes (FS: frecuente severo, FL: frecuente laxo; IS: infrecuente severo 
e IL: infrecuente laxo) y combinados (FS IL, FL IL, IS FS e IL FS) en cada corte. Letras mayúsculas 
y minúsculas indican diferencias significativas entre tratamientos dentro de un mismo corte y dentro 
de cada tratamiento entre distintos cortes (p<0,05), respectivamente. 

 

Longitud de lámina viva acumulada por macollo y tasa de natalidad de macollos 

La longitud de lámina viva acumulada por macollo se relacionó en forma curvilínea con la 

tasa de natalidad de macollos (p<0,0001) a través del periodo experimental, coincidiendo 

el aumento de la tasa de macollaje con las mayores acumulaciones de lámina por cada 

macollo, resaltando que los menores valores de acumulación de lámina de los cortes 

infrecuentes, coinciden con las menores tasas de natalidad de macollos (Figura 13). 
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Figura 13. Relación entre la longitud de lámina viva (cm) por macollo y la tasa de natalidad de 
macollos (macollos.macollo-1) en cada corte para los tratamientos de cortes constantes (FS: 
frecuente severo, FL: frecuente laxo; IS: infrecuente severo e IL: infrecuente laxo) y combinados (FS 
IL, FL IL, IS FS e IL FS) en cada corte.  

 

 

Longitud acumulada de lámina viva, senescente y de pseudotallo/tallo por macollo 

La longitud acumulada de lámina y pseudotallo/tallo generada por macollo entre cortes 

presentó diferencias (p<0,05) entre tratamientos (Figura 14). Dentro de los tratamientos 

constantes, los cortes S (FS y IS) determinaron una mayor (p<0,05) longitud de lámina viva 

acumulada por macollo. Mientras que, en los cortes I (IS e IL) se registró una mayor (p<0,05) 

longitud de pseudotallo por macollo. Además, el tratamiento FS acumuló una menor 

(p<0,05) longitud de lámina senescente. Los tratamientos combinados, presentaron valores 

intermedios de longitud de lámina y pseudotallo con respecto a los anteriores (Figura 14). 

El tratamiento IL FS presentó una mayor (p<0,05) longitud de lámina viva acumulada con 

respecto a los otros tres (FS IL, FL IL e IS FS) y, la longitud de pseudotallo fue menor 

(p<0,05) en IS FS que en FL IL. Dentro de los tratamientos combinados, FL IL fue el que 

presentó la mayor (p<0,05) longitud acumulada de lámina senescente. 
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Figura 14. Longitud acumulada de lámina viva, pseudotallo/tallo y lámina senescente (cm) por 
macollo para los tratamientos de cortes constantes (FL: frecuente laxo, FS: frecuente severo, IL: 
infrecuente laxo e IS: infrecuente severo) y combinados (FS IL, FL IL, IS FS e IL FS). Letras distintas 
indican diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05). 

 

Longitud de lámina remanente (LLR) por macollo en cada corte  

La LLR alcanzó un valor máximo de 27±2,4 cm macollo-1 para FL a las 2,5 hojas 

acumuladas y disminuyó progresivamente en el tiempo, siendo mayor esta disminución en 

los cortes infrecuentes (0,52± 2,5cm macollo-1 para IS en el corte a las 5 hojas acumuladas 

por macollo). Los tratamientos S (IS, FS e IS FS) mantuvieron, durante todo el periodo 

experimental, una menor (p<0,05) LLR que los L (Figura 15). En los tratamientos 

combinados, FL IL mantuvo la mayor LLR, con los mismos valores que FL. Al acumular 7,5 

hojas macollo-¹, FS IL presentó una LLR menor (p<0,05) que FL IL, siendo el 

comportamiento de este último similar (p<0,05) a IL. 
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Figura 15. Longitud de lámina remanente (cm) por planta para los tratamientos de cortes constantes 
(FL: frecuente laxo, FS: frecuente severo, IL: infrecuente laxo e IS: infrecuente severo) y combinados 
(FS IL, FL IL, IS FS e IL FS) a través del periodo experimental. Letras mayúsculas distintas indican 
diferencias significativas entre tratamientos dentro de un mismo corte y letras minúsculas distintas 
indican diferencias significativas entre distintos cortes dentro de cada tratamiento (p<0,05). 

 

Área foliar cosechada 

El AFC total fue mayor (p<0,05) en FS, con un rango de valores comprendido entre 

1650±45,8 y 2042±52,1 cm2 planta-1 para IL y FS, respectivamente (Figura 16). Dentro de 

los tratamientos combinados, los valores mayores correspondieron a IL FS y FS IL y el 

menor a FL IL. 
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Figura 16. Área foliar cosechada por planta (cm².planta-1), en el primer periodo (primeras 5 hojas 
acumuladas, barras oscuras), en el segundo periodo (desde la quinta hasta la décima hoja 
acumulada, barras grises claras) y total para los tratamientos de defoliaciones constantes (FL: 
frecuente laxo, FS: frecuente severo, IL: infrecuente laxo e IS: infrecuente severo) y combinados (FS 
IL, FL IL, IS FS e IL FS). Las letras indican diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05).  

 

Longitud foliar específica (LFE) 

La LFE fue mayor con cortes frecuentes, tanto en los tratamientos constantes (FS y FL) 

como en los combinados (FS IL, FS IL e IS FS) alcanzando un valor de 213±34,5 y 

1465±136,5 cm g-¹, a las 5 y 10 hojas acumuladas macollo-¹, en IS y FL, respectivamente. 
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Figura 17. Longitud foliar específica (cm.g-1), en el primer periodo (primeras 5 hojas acumuladas, 
barras oscuras), en el segundo periodo (desde la quinta hasta la décima hoja acumulada, barras 
grises claras) para los tratamientos de defoliaciones constantes (FL: frecuente laxo, FS: frecuente 
severo, IL: infrecuente laxo e IS: infrecuente severo) y combinados (FS IL, FL IL, IS FS e IL FS). Las 
letras indican diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05). 

 

Composición química de la biomasa cosechada 

La composición química de la biomasa cosechada mostró diferencias (p<0,05) a través del 

periodo experimental (Tabla 4). La proteína bruta (PB) disminuyó a través del periodo 

experimental y se caracterizó por alcanzar los valores mayores en los cortes frecuentes. El 

rango de valores fue entre 3,5 a 9,6%, correspondiendo los mayores valores a los cortes 

frecuentes en cada periodo de evaluación. Los tratamientos combinados no presentaron 

diferencias con sus homólogos constantes de cada periodo. 

La FDN incrementó levemente hacia el Periodo 2, alcanzando valores de 73,4% en FS 

(Periodo 1) y de 76,4% en FL IL (Periodo 2). Los menores valores en cada periodo se 

observaron en los cortes frecuentes, constantes o combinados. Los valores de FDA 

aumentaron hacia el segundo periodo. Los menores valores se alcanzaron en los 

tratamientos frecuentes de cada periodo (37,6 y 40,4% de los frecuentes y 40,1 y 43,2% de 

los infrecuentes para el Periodo 1 y 2 respectivamente). Los tratamientos infrecuentes no 

se diferenciaron de sus homólogos constantes de cada mitad de la experiencia. 
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Tabla 4. Proteína bruta (PB), fibra en detergente neutro (FDN) y ácido (FDA) en la biomasa 
cosechada correspondiente a las cosechas realizada a las 5 (Periodo 1) y 10 hojas (Periodo 2) 
acumuladas por macollo para los tratamientos de cortes constantes (FL: frecuente laxo, FS: 
frecuente severo, IL: infrecuente laxo e IS: infrecuente severo) y combinados (FS IL, FL IL, IS FS e 
IL FS). Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos en cada variable de 
composición química (p<0,05). 

 
Tratamientos 

PB FDN FDA 

---- (hojas acumuladas macollo-1) ---- 

 5 10  5 10  5 10 

 ---- (%) ---- 

FS 9,5 AB 7,4 C 73,4 DEF 73,6 EFG 37,7 E 40,4 CD 

FL 9,4 AB 7,2 C 74,4 CDE 74,4 CD 37,5 E 40,3 CD 

IS 4,1 EF 3,6 G 73,4 EFG 75,4 B 40,8 CD 43,3 A 

IL 5,0 D 4,1 EF 74,0 DE 75,4 AB 40,1 D 42,2 B 

FS IL 9,7 A 3,7 FG 73,8 DE 75,7 AB 37,6 E 43,1 AB 

FL IL 9,2 B 4,1 EF 75,2 BC 76,4 A 38,1 E 43,3 A 

IS FS 4,1 EF 7,5 C 74,2 DE 72,8 G 41,2 C 40,3 CD 

IL FS 4,2 E 7,2 C 74,0 DE 72,7 FG 41,1 C 40,2 D 

EE: 0,2  0,2  0,4  0,4  0,5  0,5  

 

Discusión 
 

El manejo de la frecuencia e intensidad de la defoliación, así como la variación en la 

combinación de estas variables de manejo durante la estación de crecimiento, en plantas 

de mijo perenne, modificó la dinámica de macollaje, la acumulación de biomasa aérea, la 

composición morfológica, la longitud de lámina por macollo, la longitud foliar específica y la 

composición química de la biomasa. 

La acumulación de MS por planta puede ser incrementada a partir de mantener una 

mayor altura del remanente y tiempo de crecimiento y, así, alcanzar una mayor superficie 

fotosintética (Ferri y Jouve, 2007; Ferri et al., 2017). Sin embargo, la tasa de acumulación 

neta de MS depende de la captura de carbono (correspondiente a las tasas brutas de 

fotosíntesis y de producción de tejido) y, también, de las tasas simultáneas de pérdida de 

biomasa a través de la respiración y senescencia de tejidos (Parsons 1988b). De este modo, 

luego de una defoliación mientras la fotosíntesis bruta se incrementa por un aumento en el 

área foliar, la tasa actual de senescencia se mantiene relativamente baja con respecto a la 

tasa actual de producción bruta de tejidos, por consiguiente, la planta obtiene una ganancia 

neta en peso vivo. Sin embargo, al aumentar la tasa bruta de fotosíntesis, la pérdida de 

material por senescencia aumenta paulatinamente, disminuyendo la tasa de incremento en 

biomasa viva, alcanzando el máximo de peso vivo (Parsons 1988b). En el presente trabajo, 
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si bien, se observó un aumento en la senescencia de tejidos cuando se disminuyó la FC, la 

biomasa viva acumulada por planta también fue mayor (Figura 14). 

En gramíneas C4 se incrementa el aporte de pseudotallo/tallo a la MS total cuando se 

disminuye la FC (Ferri y Jouve, 2007; Ferri et al., 2017), siendo este proceso independiente 

de la inducción a la floración (da Silva et al, 2009). Además, los tallos elongados de macollos 

reproductivos no exhiben la rápida senescencia mostrada por las hojas de macollos 

vegetativos (da Silva et al, 2009). Por lo tanto, en plantas en estado reproductivo, el carbono 

invertido en hoja bandera, elongación de tallos e inflorescencias permanece por mayor 

tiempo, del que podría hacerlo en las hojas de los macollos vegetativos, y podría conducir 

a una mayor acumulación de biomasa viva que, por otro lado, hubiera contribuido a la tasa 

de senescencia (Figura 14). 

En estadios tempranos de rebrote, la lámina es el principal componente morfológico y 

conforme se incrementa el área foliar, la competencia por luz dentro del canopeo induce a 

las plantas a cambiar su patrón de crecimiento (a través de la elongación de pseudotallos) 

como medio para optimizar la captura de luz (Da Silva et al, 2015). Este cambio en el patrón 

de crecimiento se intensifica cuando el canopeo alcanza y excede el 95% de intercepción 

de la luz incidente (Da Silva et al., 2009). De acuerdo a Ballaré (1999), durante las fases 

tempranas del rebrote, cuando el IAF es bajo, las hojas de cada macollo permanecen en 

un ambiente lumínico enriquecido, condición que favorece la inversión en la producción de 

hoja. Sin embargo, pequeñas variaciones en la calidad de luz, causada por la absorción 

preferencial de las longitudes de onda azul y rojo y la reflexión del rojo lejano, puede proveer 

a la planta con información en cuanto a su entorno (Murphy y Briske, 1992). Estos cambios 

en el ambiente lumínico, dentro del canopeo de la planta, actúan como mecanismo de 

señalización direccionando el crecimiento hacia áreas con mejor disponibilidad de luz, 

desencadenando modificaciones morfológicas en respuesta a la defoliación (da Silva et al, 

2015). En el presente trabajo, la elongación de tallo se favoreció al utilizar cortes 

infrecuentes, disminuyendo la proporción de lámina dentro de la biomasa cosechada por 

planta (Figura 8). En los tratamientos combinados, la proporción de lámina en la biomasa 

cosechada fue similar a la de los tratamientos constantes. Por lo expuesto previamente se 

puede afirmar que, la elongación del pseudotallo/tallo es un importante componente 

morfológico a considerar, ya que determinará una menor proporción de lámina (Cowan y 

Lowe, 1998; Hodgson y Da Silva, 2002). 

El manejo de la frecuencia e intensidad de la defoliación, así como la variación en la 

combinación de estas variables de manejo durante la estación de crecimiento modificó la 
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dinámica de macollaje en plantas de mijo perenne (Figura 1). Esto habría permitido 

modificar (en edad y cantidad) la población de macollos presente en la pastura, posibilitando 

generar una población con mayor proporción de macollos “jóvenes” y, en consecuencia, 

con mayores tasas de crecimiento. Varios autores han sugerido que, incrementos en la FC 

se asocian con incrementos en la tasa de aparición de macollos y, a su vez, una mayor AC 

con una mayor supervivencia de los mismos (Murphy y Briske, 1992; Benvenutti et al., 2015; 

Da Silva et al., 2015; Ferri et al., 2017). En el presente trabajo, de acuerdo con lo esperado, 

las defoliaciones FL, con relación a las IS, permitieron mantener un mayor número de 

macollos vivos por planta (53±5 vs 28±3 macollos planta-1). La remoción de la biomasa 

aérea favorece el ambiente lumínico en la base del canopeo (mayor entrada de luz y 

aumento de la relación rojo/rojo lejano), induciendo la generación de nuevos macollos y, a 

su vez, al decapitar los macollos elongados inhibe la expresión de la dominancia apical 

(Van Loo, 1993). Plantas mantenidas a menores alturas (debido a la mayor frecuencia de 

corte), mostraron una alta proporción de macollos jóvenes (Figura 1) tal como fue 

observado por otros autores (Silva, 2015; Ferri y Jouve, 2007). Los macollos jóvenes 

poseen una mayor tasa de crecimiento de lámina (Welker et al., 1985; Briske y Richards, 

1995), por lo cual, una proporción elevada de los mismos en cortes de menor altura (Figura 

1) explicaría la mayor acumulación de biomasa (Figura 5) y longitud acumulada de lámina 

viva (Figura 13 y Figura 14) observada en el presente trabajo. Esto fue observado, 

también, por otros autores en donde el aumento en la tasa de aparición de macollos se 

asoció con la MS y longitud de lámina acumuladas (Ferri y Jouve, 2007; Ferri et al., 2017). 

La disponibilidad de puntos de crecimientos posterior a una defoliación, en relación con 

el área foliar residual, puede ser de igual o mayor importancia para la generación de rebrote 

(Welker et al., 1985; Briske y Richards 1995). Por lo tanto, la aparición de nuevos macollos 

puede contribuir substancialmente al rebrote mediante la producción de nuevas hojas. Esta 

mayor tasa de aparición de macollos bajo defoliaciones F (Tabla 3) fue acompañada por 

un incremento en la longitud de lámina acumulada por cada macollo (Figura 14) y permitió 

recuperar rápidamente el área foliar (Figura 15). A su vez, cuando se utilizan defoliaciones 

I, las plantas alcanzaron una mayor biomasa (Figura 10) pero, con una menor proporción 

de láminas (Figura 9). 

En los tratamientos combinados, cortes F seguidos por I determinó aumentos en la 

biomasa cosechada por planta en el segundo periodo de evaluación (Figura 8), asociado 

con los macollos generados a través de cortes frecuentes en el primer periodo (Figura 2). 

En el segundo periodo, el tratamiento FS IL presentó una mayor acumulación de biomasa 
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por planta y una población de macollos estable en comparación con cortes I. Hernández-

Garay et al (1993) observaron esta misma tendencia, al utilizar cortes laxos posteriores a 

cortes severos en raigrás, alcanzando un mayor número y peso de macollos. A su vez, este 

mayor peso de macollos sería consecuencia de los macollos reproductivos que no fueron 

decapitados, lo cual además inhibiría el desarrollo de nuevos macollos como se pudo 

observar al final del periodo experimental (Figura 1). 

La acumulación de materia seca por planta es afectada por el área foliar (AF) alcanzada 

por la misma. Diferentes autores reportaron un aumento en la tasa de acumulación de 

materia seca debido al aumento del AF en gramíneas tropicales y templadas (Baker et al., 

1981; Hernandez Garay et al., 2014; Paula et al., 2012; Wright y Whyte, 1989; Yasuoka et 

al., 2018; Carloto et al., 2011; Flores et al., 2008). Las plantas mantenidas a una menor 

altura (debido a la frecuencia y altura de corte) poseen una mayor proporción de hojas 

jóvenes, pero con un AF menor con respecto a aquellas de mayor altura (Yasuoka et al., 

2018). Varios trabajos, indican tasas de fotosíntesis mayores para hojas jóvenes bajo 

diferentes intensidades de pastoreo (Yasuoka et al., 2018; Pedreira et al., 2015), debido 

principalmente a que estas se localizan en los niveles superiores del perfil vertical del 

canopeo (Braga et al., 2008) y, por lo tanto, permanecen con mejor iluminación. De esta 

forma, así como las diferentes edades de hojas y la transición a posiciones de mayor 

sombreo dentro del canopeo, en las hojas de mayor edad se incrementa la degradación de 

Rubisco (re-movilizándose el N proveniente de esta enzima hacia hojas más jóvenes) y, 

con ello, su tasa fotosintética disminuye (Irving, 2015). Asimismo, la tasa bruta de 

acumulación de tallo es mayor en un canopeo que alcanza altos IAF e incrementa la 

proporción de hojas maduras (Parsons et al., 1988a; Parsons et al 1988b). Esto se observó 

en el presente trabajo, en donde las defoliaciones I alcanzaron un mayor AF con respecto 

a defoliaciones F (datos no presentados) y una menor proporción de lámina (Figura 9). A 

su vez, mayores valores de AF se asocian con altas tasas fotosintéticas netas del canopeo 

(Braga et al. 2008; Lara y Pedreira, 2011; Parsons et al., 1988 a, b; Pedreira y Pedreira, 

2007; Silva et al, 2016) y una mayor acumulación de materia seca. Yasuoka et al (2018) 

encontraron que a menores IAF, si bien se posee una mayor proporción de hojas jóvenes 

de mayor tasa fotosintética, la planta alcanza una menor tasa de fotosíntesis. Por lo tanto, 

la acumulación de materia seca se asocia positivamente con el IAF, tal como se pudo 

observar en el presente trabajo (Figura 16), en donde las plantas cortadas de forma I, 

acumularon en promedio 1,18 veces más biomasa. 
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Una pastura sometida a cortes F optimiza los recursos utilizados en la formación del 

aparato fotosintético. La utilización de cortes F determina una elevada LFE, priorizando la 

expansión foliar sobre el aumento en peso de la misma. Esto en el caso de realizar cortes 

I seguidos por F en la segunda parte del periodo de evaluación (IS FS e IL FS), le permitiría 

a la planta mantener una mayor acumulación de lámina y, a su vez, no disminuiría la 

acumulación de lámina en el periodo previo al último corte (10 hojas acumuladas).   

La rápida generación de área foliar, luego de una defoliación, es un factor crítico en la 

recuperación post-defoliación porque permite a las plantas restablecer rápidamente un 

balance positivo de carbono. A nivel de planta, la capacidad de generar área foliar después 

de la defoliación, estaría determinada por la densidad de macollos, la tasa de elongación 

foliar y la LFE (Nelson, 2000; Lemaire, 2001). En este trabajo experimental, se observó una 

mayor LFE y aparición de macollos bajo defoliaciones F (Figura 17). Varios autores, han 

reportado que la variación de LFE en gramíneas es determinada por la longitud (Volenec y 

Nelson 1981) o por el número de células (Fiorani et al., 2000; Sugiyama, 2005), incidiendo 

en diferentes propiedades estructurales de las hojas tales como densidad de tejidos y el 

contenido de agua (Sugiyama, 2005). La producción de células en los meristemas, requiere 

un incremento proporcional en la asignación de asimilados para el crecimiento celular y la 

elongación de las mismas. Por lo tanto, la relación entre el número de células en división 

con la concentración de materia seca de lámina y el contenido de agua de la hoja refleja 

una respuesta compensatoria. Este es el caso de altos valores de división celular, en donde 

se depositan pequeñas cantidades de material de pared celular, dando un menor peso de 

hoja y una mayor eficiencia en la utilización de los recursos para el incremento del aparato 

fotosintético (Sugiyama, 2005). Se demostró que tanto la frecuencia como la intensidad de 

la defoliación pueden afectar esta respuesta (van Loo, 1993), así como la edad de las 

cohortes de macollos (Jouve et al, 2015). En consecuencia, si la demanda de asimilados 

es alta, entonces la tasa de elongación foliar y sus componentes van a ser afectados 

negativamente. Arredondo et al. (2003) comprobaron este efecto en diferentes especies, 

siendo las especies de mayor grosor de láminas, las que menor tasa de elongación foliar 

poseían. A su vez, en general, en gramíneas el crecimiento inicial post-defoliación es 

sostenido principalmente por carbono asimilado provisto por el área foliar remanente 

(Schnyder y de Visser 1999, Lattanzi et al. 2005) y, posteriormente, adquiere importancia 

el nuevo área foliar como fuente de energía para el crecimiento. 

Un incremento en la biomasa de lámina cosechada, bajo defoliaciones frecuentes e 

intensas, resulta favorable desde el punto de vista del valor nutricional, debido a su mayor 
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calidad con respecto a tallo y pseudotallo. Sin embargo, desde el punto de vista de la planta, 

determina un bajo remanente fotosintético activo perjudicando el rebrote y la acumulación 

de biomasa. Si bien, los cortes S dentro de cada frecuencia aumentaron la biomasa de 

lámina cosechada con respecto a sus pares L (Figura 5), no se observaron diferencias en 

la proporción de lámina y valor nutricional de la biomasa cosechada (Figura 9 y Tabla 4). 

A su vez, los cortes I alcanzaron un menor porcentaje de lámina en la biomasa cosechada, 

lo cual disminuyó su valor nutritivo en cuanto a sus valores de PB, FDN y FDA.  

El valor nutritivo y el contenido de biomasa de los bocados depende del estrato del cual 

se extraigan los mismos, siendo los estratos superiores los que poseen el mayor valor 

nutricional (Benvenutti et al., 2015). Esta diferencia en valor nutritivo a través de la 

estructura vertical de las plantas, incidiría sobre la tasa de consumo y el valor nutricional de 

la dieta (Benvenutti et al., 2015). Sin embargo, en el presente estudio las dos alturas de 

corte no habrían sido lo suficientemente contrastantes para alcanzar diferencias en el valor 

nutricional de la biomasa cosechada (Tabla 4). 

El manejo de la defoliación incide directamente sobre la acumulación de biomasa aérea. 

En plantas con baja altura de corte, la tasa fotosintética del canopeo es reducida 

substancialmente por la defoliación, y esto ocasiona un retraso considerable en alcanzar la 

máxima tasa fotosintética, en cambio, con defoliaciones laxas el canopeo es reducido en 

menor medida por la defoliación (Figura 16) y la tasa máxima de fotosíntesis es 

reestablecida prontamente, permitiendo alcanzar mayores rendimientos (Parsons et al 

1988a). En pasturas defoliadas más laxamente, la tasa de senescencia de tejidos y la 

máxima tasa de senescencia foliar son reestablecidas tempranamente (Parsons et al., 

1988a). En cortes FS, posteriores a periodos L, se extrae material remanente de cortes 

anteriores, por lo cual aumenta considerablemente el material senescente en la biomasa 

cosechada y, consecuentemente, mantiene una baja cantidad de material senescente en el 

remanente foliar. Parsons et al (1988a) observó una menor tasa de senescencia de tejido 

al modificar la severidad de defoliación. Defoliaciones FS luego de un periodo L, si bien, se 

cosechó una mayor cantidad de material senescente en el primer corte S, permitió disminuir 

la biomasa de tejidos senescentes en el segundo periodo de defoliación.  

Conclusiones 

Las plantas de Panicum coloratum L. modificaron sus características estructurales en 

respuesta a los tratamientos de defoliación, tanto a la combinación de frecuencias y alturas 

de corte, así como a la variación en la combinación de estas variables de manejo durante 

la estación de crecimiento. 
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Defoliaciones frecuentes e intensas incrementaron el número de macollos, longitud 

acumulada de lámina viva y la longitud foliar específica. A su vez, deprimieron la 

acumulación de materia seca aérea y FDN e incrementaron el porcentaje de proteína bruta 

de la materia seca. 

Defoliaciones infrecuentes y laxas posteriores a defoliaciones frecuentes e intensas 

incrementaron los macollos generados en la primera mitad del periodo experimental, debido 

a una elevada tasa de natalidad de macollos con una mortalidad baja en términos relativos.  
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CAPÍTULO 3: EFECTOS DE LA DEFOLIACIÓN SOBRE LA BIOMASA Y ESTRUCTURA 

RADICAL DE Panicum coloratum L. 

 

Introducción 

En la región pampeana semiárida central (RPSC) la producción de materia seca está 

limitada, fundamentalmente, por el déficit hídrico, por lo cual, el almacenamiento del agua 

en el suelo y las modalidades de utilización de la misma por las plantas, son la base del 

manejo racional de los sistemas productivos en dichas áreas (Fagioli, 1972, Tuya et al., 

2010, Viglizzo et al., 2010). La resistencia a la sequía por parte de las plantas obedece a 

varias causas, en algunos casos, es debida modificaciones del tejido foliar (Flemer et al., 

2002) y, en otros, a su capacidad de utilizar completa y rápidamente el agua proveniente 

de pequeñas precipitaciones o el agua almacenada en estratos profundos del suelo 

(Thornton y Millard, 1997). Las gramíneas perennes de crecimiento estival, tales como 

Eragrostis curvula (Schrad.) Nees y Panicum coloratum L., son capaces de utilizar el agua 

almacenada en el suelo en profundidad por medio de un sistema de raíces muy desarrollado 

(Fagioli 1972) y, a su vez, bajo condiciones de sequía, pueden reducir su actividad radical 

manteniendo la biomasa de raíces, hasta el momento en el cual se disponga de humedad 

nuevamente en el suelo (Sisson et al., 1985). 

Existen evidencias que indican que la defoliación tiene un efecto negativo sobre el 

crecimiento radical de gramíneas tolerantes al pastoreo (Lolium perenne, Cenchrus ciliaris, 

Digitaria cummutata, Stipa Lagascae) (Ennik y Hofman, 1983; Holland y Detling, 1990; 

Matthew et al., 1991, Chaieb et al., 1996). Este efecto se puede manifestar tanto en el 

número (Richards, 1984; Karl y Doescher, 1991) como en la longitud de las raíces (Jones, 

1943; Dawson et al., 2000). Por este motivo, plantas defoliadas resultan más sensibles a la 

sequía que sin defoliar (Garwood y Williams, 1967). Diferentes trabajos encontraron que, el 

volumen de agua del suelo removido por las plantas es deprimido cuando se incrementa la 

frecuencia e intensidad de defoliación (Goods, 1956; Madison y Hagan 1962; Willets y 

Erickson, 1956). La captura de agua y nutrientes, a través del sistema radical, incide 

directamente en el crecimiento de las plantas, por lo cual, cualquier efecto que modifique la 

estructura radical, afectará en forma directa dicho crecimiento (Lynch, 1995). En plantas 

bajo defoliaciones intensas, se reduce la translocación de carbono hacia las raíces y se 

favorece la asignación de recursos a la parte aérea y la recuperación de la capacidad 

fotosintética, restringiendo en el corto plazo el desarrollo radical (Briske y Richards 1995). 

A partir de evidencias experimentales se sugiere que es posible, a través del manejo 
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adecuado de la frecuencia de la defoliación, disminuir el efecto negativo sobre el 

crecimiento radical, pero esto dependerá de la disponibilidad, y su distribución espacial de 

los recursos (agua y nutrientes; Lynch 2007). A su vez, la utilización de defoliaciones 

infrecuentes (I) y laxas (L), posteriores a un período de defoliaciones frecuentes (F) y 

severas (S), permitiría recuperar la estructura radical, especialmente las raíces de menores 

diámetros, con las cuales se incrementa la capacidad de absorción de nutrientes y agua 

por parte del sistema radical de la planta. Zobel (2005), basado en los principios hidráulicos, 

sugiere que las raíces de menores diámetros poseen una mayor relación 

superficie/volumen, por lo cual poseen una mayor área potencial para la asimilación de 

nutrientes y agua por unidad de volumen conductivo. Además, un aumento en el volumen 

radical por unidad de longitud (i.e., > diámetro) determina un mayor costo para su 

construcción de tejidos (Eissentat, 1997). 

Los estudios de los efectos de la defoliación sobre el sistema radical son abundantes en 

especies C3 pero, en gramíneas C4, esta información es escasa. El objetivo del presente 

capítulo fue evaluar el efecto que producen diferentes frecuencias e intensidades de 

defoliación sobre la biomasa y morfología radical en diferentes profundidades de suelo, en 

plantas de Panicum coloratum L. 

 

Materiales y métodos 

El sitio y diseño experimental y el manejo de las unidades experimentales fueron descriptos 

en el Capítulo 2. 

 

Cuantificación de la biomasa y densidad de longitud de raíces 

Al finalizar el periodo experimental, luego de acumular 10 hojas expandidas por macollo, se 

cortaron todas las plantas, a la altura correspondiente a cada tratamiento, y se almacenaron 

en freezer (-20 °C) hasta su procesamiento. Previo al lavado de las raíces, en cinco plantas 

por tratamiento, se cortaron los macollos al ras del suelo y las macetas tubulares (110 x 

500 mm) en secciones cada 10 cm desde este nivel, generando 5 estratos (0-10, 10-20, 20-

30, 30-40 y >40 cm). El lavado se realizó sobre un tamiz de 500 µm (Barley, 1970), 

aplicándoles agua a presión. Las raíces retenidas en el tamiz se recolectaron con pinza sin 

diferenciar entre raíces vivas y muertas, y fueron secadas en estufa (60 °C) hasta peso 

constante. A partir del peso seco de las raíces de cada estrato, divididas por el volumen del 

estrato correspondiente, se obtuvo la biomasa radical por estrato (BRe; mg cm-3) y, la suma 

de cada estrato correspondió a la biomasa de raíces de la planta (BR; mg). 
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La densidad de longitud raíces se cuantificó mediante el escaneo y posterior análisis de 

imágenes, sobre dos repeticiones por tratamiento. Las raíces fueron colocadas en bandejas 

transparentes con agua para obtener imágenes digitalizadas empleando un escáner Epson 

Expression 10000XL (48 bits, resolución 2400 × 4800 dpi) (Figura 18). Luego se secaron 

(60 °C durante 72 h) y pesaron. Las imágenes obtenidas se analizaron con el programa 

Winrhizo Pro 2007a (Régents Instruments, Quebec, Canadá), el cual proporcionó los datos 

de longitud de raíces por estrato (LR; cm) y longitud de raíces por diámetro en cada estrato 

(LRd; cm). Las clases de diámetro utilizadas fueron: < 0,6; 0,6 a 1,2; 1,2 a 1,8; 1,8 a 3 y > 

3 mm. A partir de estos datos, se calculó la densidad de longitud radical en cada estrato 

(DLRe; cm. cm-3; Ecuación 1) y la densidad de longitud radical por clase diametral (DLRd; 

cm. cm-3; Ecuación 2) al dividir la LR y LRd por el volumen del estrato correspondiente 

(cm3), respectivamente. 

 

 

 

    
Figura 18 a) escáner utilizado para digitalizar las raíces utilizadas en el análisis de imágenes, b) 
raíces de Panicum coloratum L. dispuestas en una bandeja de acrílico, previo a realizar la 
digitalización. 

 

Análisis de datos 

Las variables BR, BRe, DLRe y DLRd fueron transformadas al logaritmo natural para 

cumplir con los supuestos de normalidad (Shapiro-Wilks). Las variables fueron analizadas 

mediante ANOVA y la comparación de medias mediante la prueba de Fisher (=0,05). Se 

realizó un análisis de componentes principales (ACP) con matriz de correlación para 

a) b) 
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comprobar cambios en la densidad de longitud de raíces asociados a los tratamientos de 

defoliación. Los resultados del ACP para cada estrato de suelo se representaron 

gráficamente (Biplot) donde las clases diametrales, BRe y DLRe corresponden a los 

vectores y los tratamientos a los puntos. Todos los análisis estadísticos se realizaron 

mediante el Software InfoStat/P (Di Rienzo et al., 2018).  
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Resultados 
 

Biomasa radical por planta (BR) 

La BR, en los tratamientos de defoliación constante, varió entre 2,7 (FS) y 4,1 (IL) mg de 

raíces por cm-3 de suelo. Mientras que, en los combinados la variación fue de 2,7 (IS FS) a 

3,5 (IL FS) mg cm-3 (Figura 19). En FS, la BR representó el 65% del valor alcanzado por IL, 

lo cual pone en evidencia la restricción impuesta por este tratamiento sobre el crecimiento 

radical. Los valores de FL, IS e IL fueron similares (p>0,05) entre sí, pero mayores (p<0,05) 

que FS. 

En los tratamientos combinados esta variable fue similar (p>0,05; 3,3 mg cm-3 en 

promedio) para FS IL, FL IL e IL FS, mientras que en IS FS resultó menor (p<0,05) con 

respecto de IL FS. El tratamiento FS IL presentó una BR mayor (p<0,05) que FS, pero 

menor (p<0,05) que IL, y similar (p>0,05) a los restantes tratamientos de defoliación 

constantes. 

La aplicación de defoliaciones FS durante todo el periodo experimental o IS FS 

determinó una reducción del 32,5%, en promedio, respecto del tratamiento con mayor BR 

(IL). 

  
Figura 19. Biomasa radical por volumen de suelo (mg cm-3) de plantas de Panicum coloratum L. bajo 
defoliaciones constantes (FL: frecuente laxo, FS: frecuente severo, IL: infrecuente laxo e IS: 
infrecuente severo) y combinadas (FS IL, FL IL, IS FS e IL FS). Letras distintas indican diferencias 
significativas (p<0,05) entre tratamientos. 

 

Distribución de la biomasa radical en el perfil del suelo (BRe) 

Los tratamientos de defoliación constantes presentaron diferencias (p<0,05) en la 

distribución de raíces en todos los estratos (Figura 20a). Por el contrario, los tratamientos 

combinados mostraron un patrón de distribución similar (p>0,05) hasta los 40 cm de 
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profundidad (Figura 20b). Las principales diferencias en BRe se encontraron entre FS e IL, 

con excepción del estrato 10-20 cm, en el cual fue similar (p>0,05) entre ambos 

tratamientos. Los valores, en los diferentes estratos, estuvieron comprendidos entre 3,5 

(FS) y 5,4 (IL), 2,3 (FL) y 2,9 (IS), 2,3 (FS) y 3,8 (IL), 2,6 (FS) y 4,1 (IS), 4,7 (FS) y 9,1 g cm-

³ (IL) para 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 y >40 cm, respectivamente. En los tratamientos 

combinados se registraron valores promedios de 4,3, 2,4, 2,8 y 2,6 g cm-³ para los estratos 

0-10, 10-20, 20-30 y 30-40 cm, respectivamente. Por debajo de los 40 cm, el rango de 

valores fue de 3,3 (IS FS) a 8,3 (FL IL e IL FS) mg cm-3. 

La biomasa radical en cada estrato, con respecto a la biomasa radical por planta varió 

entre 23 (FL) y 30% (FS IL) en el estrato superior (0-10 cm), 13 (FL) -19% (IS FS) en 10-20 

cm, 17 (IL) - 19% (IS FS) en 20-30 cm, 17 (IL FS) – 22 (IS)% en 30-40 cm y 14 (IS FS)-26% 

(FL IL) en >40 cm. 

El tratamiento FL presentó la menor estratificación superficial (0-10 cm; 18% de la BR), 

y el mayor porcentaje en el último estrato (42%), a diferencia de IS FS que presentó el 

mayor (26%) y el menor (24%) porcentaje en el estrato de 0-10 y >40 cm, respectivamente. 

Los tratamientos constantes y combinados con defoliaciones severas (FS, IS, IS FS) 

alcanzaron un mayor porcentaje de sus raíces en los dos primeros estratos (0-10 y 10-20 

cm) y el menor en el último estrato (>40 cm), a diferencia de FL, IL y FL IL, los cuales 

presentaron el comportamiento contrario. 
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a)                                                            b) 

 
Figura 20. Perfil de distribución de raíces (mg cm-3) de plantas de Panicum coloratum L. bajo 
defoliaciones a) constantes (FL: frecuente laxo, FS: frecuente severo, IL: infrecuente laxo e IS: 
infrecuente severo) y b) combinadas (FS IL, FL IL, IS FS e IL FS). Letras distintas indican diferencias 
significativas (p<0,05) entre tratamientos para cada estrato de profundidad. 

 
Densidad de longitud radical (DLRe; cm cm-3). 

El patrón de distribución en profundidad de DLRe evidenció diferencias (p<0,05) dentro de 

los tratamientos de defoliación constantes y combinados (Figura 21). En los estratos 0-10 

y 10-20 cm, IL presentó, con respecto al resto de los tratamientos, la mayor DLRe (p<0,05; 

39,2 y 31,1 vs 23,5 y 20,3 cm cm-3). En los estratos 20-30 y 30-40 cm, FL (33,1 y 45,6 cm 

cm-3) e IS (26,1 y 34,1 cm cm-3) evidenciaron los valores más altos. Por otra parte, los 

tratamientos combinados mostraron que al alternar defoliaciones FL con IL o IS con FS la 

DLRe fue inferior respecto de FS IL e IL FS en el estrato de 0-10 y 30-40 cm (con una 

disminución del 44% en promedio en ambas profundidades), mientras que los estratos 

intermedios fueron similares. 
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Figura 21. Patrón de distribución de densidad de longitud de raíces (DLRe; cm cm-3) de plantas de 
Panicum coloratum L. bajo defoliaciones constantes (FL: frecuente laxo, FS: frecuente severo, IL: 
infrecuente laxo e IS: infrecuente severo) y combinadas (FS IL, FL IL, IS FS e IL FS). Letras distintas 
indican diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05). 

 

Densidad de longitud radical (DLRd) por clase diametral 

En el primer estrato (0-10 cm), la DLRd de IL, IL FS y FS IL fue determinada en un 90% por 

raíces <0,6 mm. Mientras que, en los tratamientos restantes el porcentaje de estas raíces 

fue menor (86%), en beneficio de las raíces comprendidas entre 0,6 (8%) y 1,2 (12%) mm 

de diámetro (Tabla 5). Por esta razón, en IL, IL FS y FS IL en el estrato 0-10 cm, la DLRd 

de las raíces <0,6 mm fue mayor (35,9 cm cm-³) que en los demás tratamientos (22,0 cm 

cm-³) y, además, presentaron una menor diferencia en la clase diametral comprendida entre 

0,6 y 1,2 mm (3,0 vs 2,5 cm cm-³) (Figuras 22 y 23). En los estratos 10-20, 20-30 y 30-40 

cm, en todos los tratamientos, el 90% de la DLRe en promedio correspondió a raíces de 

diámetro <0,6 mm; 8% entre 0,6 y 1,2; 1,0% entre 1,2 y 1,8 y 0,1% >1,8 mm. Por lo cual, el 

patrón de distribución en profundidad de las DLRd fue similar a la DLRe, a excepción del 

tratamiento FS. Este último, aumentó su porcentaje de raíces de mayor tamaño (1,8-3,0 y 

>3,0 mm) en las profundidades 10-20 y 20-30 cm, duplicando el porcentaje alcanzado por 

los demás tratamientos y debido a esto, a pesar de su menor DLRe, alcanzó la mayor DLRd 

de estas dos clases diametrales en las profundidades mencionadas. Mientras que, IL tuvo 

un comportamiento opuesto a FS, presentando las menores longitudes en estos diámetros 

radicales en las profundidades mencionadas (a pesar de tener los mayores valores en estos 
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diámetros en la profundidad 0-10 cm) y con valores de DLRd importantes en los diámetros 

menores (<0,6 y 0,6-1,2 mm). 
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Tabla 5. Porcentaje de la longitud de raíces por clase diametral, en cada estrato de profundidad, de plantas de Panicum coloratum L bajo diferentes 
tratamientos de defoliación (FL, frecuente laxo; FS, frecuente severo; IS, infrecuente severo; IL, infrecuente laxo; FL IL, frecuente laxo e infrecuente 
laxo; FS IL, frecuente severo e infrecuente laxo; IL FS, infrecuente laxo y frecuente severo; IS FS, infrecuente severo y frecuente severo). Letras 
distintas indican diferencias estadísticas entre tratamientos dentro de cada profundidad y cada clase diametral (p<0,05).  

Estratos Clase 
diámetral 

Tratamientos 

FS FL IS IL FS IL FL IL IS FS IL FS 

  ---- (%) ---- 

0-10 <0,6 86,9 E 86,6 E 87,7 C 90,9 A 90,7 A 87,6 CD 87,3 D 89,6 B 

 0,6-1,2 11,8 A 12,1 A 10,9 C 7,7 F 8,4 E 10,5 D 11,3 B 8,2 E 

 1,2-1,8 1,1 E 1,1 E 1,2 D 1,1 D 0,9 F 1,8 B 1,3 C 1,9 A 

 1,8-3 0,1 D <0,1 D 0,1 C 0,2 B <0,1  F <0,1  G <0,1 E 0,3 A 

 >3 <0,1  C <0,1  C <0,1  D <0,1  B <0,1  E <0,1  G <0,1 F <0,1  A 

10-20 <0,6 90,2 F 90,4 E 89,4 G 91,7 A 91,5 B 90,5 D 90,8 C 88,8 H 

 0,6-1,2 8,3 C 8,1D 8,9 B 7,2 H 7,2 G 7,4 F 7,8 E 9,1 A 

 1,2-1,8 1,4 E 1,5 D 1,5 C 1,0 H 1,7 G 2,1 A 1,4 F 1,9 B 

 1,8-3 0,2 B 0,1 D <0,1 G <0,1 E <0,1  F 0,1 C <0,1 H 0,2 A 

 >3 <0,1 A <0,1  F <0,1 C <0,1 H <0,1 E <0,1 B <0,1 G <0,1 D 

20-30 <0,6 89,9 E 91,2 BC 
91,2 

BC 90,7 CD 92,7 A 91,6 B 91,7 B 90,1 DE 

 0,6-1,2 7,9 AB 7,4 BC 7,1 CD 7,7 ABC 5,9 E 6,5 DE 6,6 DE 8,4 A 

 1,2-1,8 1,8 A 1,2 E 1,5 C 1,5 CD 1,3 E 1,7 B 1,7 AB 1,4 D 

 1,8-3 0,3 A 0,2 C 0,2 C 0,1 D 0,1 E 0,2 B 0,1 E 0,2 C 

 >3 <0,1 A <0,1  CD <0,1 EF <0,1 F <0,1 DE <0,1 C <0,1 G <0,1 B 

30-40 <0,6  90,2 D 91,0 B  90,7 C 90,9 BC 92,7 A 89,4 E 90,6 C 91,3 B 

 0,6-1,2 8,3 B 7,2 G 7,4 F 7,6 C 6,2 H 8,4 A 7,5 E 7,5 D 

 1,2-1,8 1,3 F 1,3 E 1,6 C 1,3 D 1,1 G 1,9 A 1,7 B 1,1 H 

 1,8-3 0,2 BC  0,2 A  0,2 B 0,1 D <0,1 E 0,2 A 0,2 BC 0,1 C 

 >3 <0,1 A <0,1 C <0,1 B <0,1 G  <0,1 F  <0,1 H <0,1 D <0,1 E 
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Figura 22. Patrón de distribución de densidad de longitud de raíces (DLRd, cm cm-³) por clase 
diametral de plantas de Panicum coloratum L bajo defoliaciones constantes (FL, FS, IL e IS). Letras 
distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre tratamientos. 
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Figura 23. Patrón de distribución de densidad de longitud de raíces según cada clase diametral (cm 
cm-³) de plantas de Panicum coloratum L. bajo defoliaciones combinadas (FS IL, FL IL, IS FS e IL 
FS). Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre tratamientos. 

 

Relación entre la biomasa radical (BRe) y la densidad de longitud radical (DLRe) 

A partir del análisis de regresión entre BRe y DLRe se observó una relación lineal positiva 
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estrato de 10-20 cm dicha relación resultó ser negativa (R 2=0,76; p=0,003) (Figuras 23 a 

y b) En los restantes estratos se observaron relaciones con una tendencia negativa, pero 

las cuales no llegaron a ser significativas. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Relación entre el logaritmo natural de la biomasa radical (Ln BRe) y el logaritmo natural 
de la densidad de longitud radical (Ln DLRe) de plantas de Panicum coloratum L. en los estratos a) 
0-10 cm y b) 10-20 cm, para los diferentes tratamientos de defoliación (FL, frecuente laxo; FS, 
frecuente severo; IS, infrecuente severo; IL, infrecuente laxo; FL IL, frecuente laxo e infrecuente laxo; 
FS IL, frecuente severo e infrecuente laxo; IL FS, infrecuente laxo y frecuente severo; IS FS, 
infrecuente severo y frecuente severo). 
 

El análisis de componentes principales (ACP) en el estrato 0-10 cm explicó el 87,9% de 

la variabilidad de los datos, donde la primera componente (CP 1) explicó el 64,7 % y la 

segunda (CP 2) el 23,2% de la variación (Figura 25a). La primera componente estuvo 

definida positivamente por las variables DLRd, BRe y DLRe y la CP2 por BRe, DLRe y la 

DLRd de las <0,6 mm de diámetro. Estas últimas variables se relacionaron positivamente 

con los tratamientos IL y FS IL. La CP1 permitió diferenciar a los tratamientos IL e IL FS del 

resto. 

En el estrato 10-20 cm el ACP permitió explicar el 87,1% de la variabilidad de los datos, 

en donde CP 1 explicó el 49,8% y CP 2 el 37,3 % respectivamente (Figura 25b). La CP 1 

estuvo definida negativamente por DLR diferenciando los tratamientos IL, IS FS y FS IL. La 

CP 2 estuvo explicada positivamente por DLR y la DLR de las raíces con diámetros <0,6, 

1,8-3, >3 y 0,6-1,2 mm, diferenciando principalmente a los tratamientos IL, FS IL, FL y FS. 

En la profundidad 0-10 cm las variables BRe y DLRe se relacionaron (p<0,05) 

positivamente, mientras que en 10-20 cm, estas variables no tuvieron ninguna asociación, 

en cambio, en esta profundidad se observó la asociación (p<0,05) entre DLRe y DLRd <0,6 

mm y entre BRe y DLRd de las raíces comprendidas en 1,2-1,8 mm de diámetro. Por lo 

cual,en el estrato superficial (0-10 cm) el aumento de BR se corresponde con un aumento 

a) b) 

Y = 0,40 + 0,57x 
R² aj = 0,43 

Y = 2,21 - 0,6x 
R² aj = 0,76 
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en la DLR de los distintos diámetros radicales. Mientras que, en la profundidad 10-20 cm, 

a una misma biomasa de raíces, aumenta la proporción de raíces de menores diámetros.    

 

a)                                                                     b)                                                                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 25. Análisis de componentes principales de las variables biomasa radical (BRe), densidad de 
longitud radical (DLRe) y densidad de longitud radical por clase diametral (DLRd) de las siguientes 
clases diametrales < 0,6; 0,6 a 1,2; 1,2 a 1,8; 1,8 a 3 y > 3 mm, de plantas de Panicum coloratum L. 
bajo defoliaciones constantes (FL, frecuente laxo; FS, frecuente severo; IS, infrecuente severo; IL, 
infrecuente laxo) y combinadas FL IL, frecuente laxo e infrecuente laxo; FS IL, frecuente severo e 
infrecuente laxo; IL FS, infrecuente laxo y frecuente severo; IS FS, infrecuente severo y frecuente 
severo) para los estratos a) 0 – 10 cm y b) 10 – 20 cm. 

 

Discusión 

 

Los tratamientos de defoliación afectaron la acumulación de biomasa, el patrón de 

distribución en el perfil del suelo y la densidad de longitud radical de plantas de Panicum 

coloratum L. 

 

Biomasa radical 

La magnitud del efecto, sobre la biomasa radical, dependió de los tratamientos aplicados, 

donde el incremento en la frecuencia e intensidad de la defoliación redujo la biomasa radical 

de las plantas. Estos resultados coinciden con los presentados por varios autores (Davidson 

y Milthrope, 1966b; Chapin y Slack, 1979; Briske, 1996; Morvand-Bertrand et al., 1999), los 

cuales indican que la reducción en la biomasa radical se acentúa con el incremento en la 

cantidad de biomasa aérea removida, tanto en gramíneas C3 como C4 tolerantes al pastoreo 

(Dactylis glomerata, Andropogon gerardii, Schizachyrum scoparium y Lolium perenne). 

Además, Thorgeirsson (1988) expuso que el efecto de la defoliación, sobre el sistema 

radical, es proporcional al incremento de la intensidad y frecuencia utilizada. Esto es debido 
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a que, bajo defoliaciones frecuentes, un incremento de la biomasa removida, resulta en la 

pérdida de raíces por muerte y posterior desprendimiento de las mismas (Dawson et al., 

2000). A su vez, la disminución del suministro de fotosintatos hacia las raíces (debido a la 

remoción de estructura fotosintética), detiene momentáneamente la absorción de nutrientes 

y el crecimiento radical (Evans, 1972; Davies, 1998). Esta interrupción en la absorción de 

nutrientes ocurre como resultado del efecto sobre el proceso de difusión y transporte 

provocado por la defoliación al disminuir la superficie transpiratoria, siendo más prolongado 

este efecto a menor área foliar remanente luego de la misma (Briske y Richards, 1995). A 

su vez, los resultados del presente trabajo ponen en evidencia que la utilización de 

defoliaciones laxas posteriores a defoliaciones frecuentes permite recuperar la biomasa 

radical (Figura 19) y, en caso de un período de una sequía estival, le otorgaría una mayor 

capacidad de exploración del suelo y para la extracción de agua.  

 

Distribución de la biomasa radical en el perfil del suelo 

La distribución de la BR fue más superficial y menor en cantidad, en todos los estratos de 

profundidad, bajo defoliaciones FS con respecto a IL (Figura 20). Por lo tanto, la aplicación 

de defoliaciones IL permitiría el desarrollo de un sistema radical de mayor magnitud y 

profundidad. 

Volesky et al. (2011) muestran que, con independencia de la frecuencia de defoliación 

utilizada, bajo defoliaciones laxas las plantas mantienen su biomasa de raíces, aunque, en 

el presente trabajo, la biomasa de raíces disminuyó cuando se utilizaron cortes FL. A su 

vez, Volesky et al. (2011) encontraron que con defoliaciones intensas (10 cm), un aumento 

en la frecuencia (60 vs 30 días) reduce la biomasa total de raíces de Elymus trachycaulus 

y Carex nebrascensis, en los tres estratos de profundidad evaluados. Un resultado similar 

fue observado en el presente trabajo (Figura 19). Además, Chaieb et al. (1996) observaron 

una disminución en la cantidad y profundidad de enraizamiento en Cenchrus ciliaris, 

Digitaria cummutata y Stipa lagascae con una frecuencia moderada a elevada (cada 30 o 

10 días) e intensa. Otros autores, también informan una reducción de la biomasa radical y 

un desarrollo más superficial debido a la defoliación (McNaughton, et al., 1983; Mawdsley 

Bardget, 1997; Manske et al., 2000). Estos efectos de la defoliación, sobre el sistema radical 

pueden adquirir importancia en períodos de deficiencia hídrica, ya que esto reduce la 

habilidad de la planta para tolerar estreses ambientales tales como sequía, o la 

competencia con especies más agresivas (Dawson et al., 2000). En períodos de sequía, en 

donde los primeros centímetros del suelo poseen bajos contenidos de humedad, puede 

adquirir relevancia la presencia de un sistema radical que permita extraer agua de capas 

profundas. 
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Además, en el presente trabajo se pudo observar que, cuando se utiliza un período IL 

luego de un período FS, se alcanza una mayor biomasa de raíces en los primeros 10 cm 

de profundidad que en defoliaciones FS constantes (Figura 20). Por lo cual, se puede 

observar una recuperación de la biomasa de raíces con la combinación de frecuencia e 

intensidad de defoliación.  

 

Densidad de longitud radical por categoría diametral 

El aumento en la frecuencia e intensidad de defoliación afectó negativamente la DLR de la 

categoría <0,6 mm de diámetro. Esta categoría de raíces se caracteriza por presentar una 

tasa elevada de recambio, la cual para ser mantenida luego de una defoliación requiere de 

reservas de carbono y área foliar remanente (Briske, et al., 1996; Morvan-Bertrand, et al., 

1999; Ryser, 1998; Jones, 1943). Por lo tanto, en la presente tesis, este proceso de 

recambio habría sido deprimido al aplicar defoliaciones frecuentes e intensas, debido al 

efecto sobre la disponibilidad de reservas carbonadas y área foliar remanente. En 

correspondencia con Zobel (2005), en el presente trabajo las raíces de ø <0,6 mm, a pesar 

de su reducida longitud, constituyeron aproximadamente el 90% de la DLR (Tabla 5). Varios 

trabajos, establecen que las raíces finas responden con rapidez a diferentes estímulos 

(como pulsos de humedad o eventos de pastoreo), limitando el crecimiento potencial de las 

plantas al modificar la proporción de sus clases diametrales y patrones de distribución de 

raíces (Pregitzer, et al., 1997; Nobel, 1994; Dawson, et al., 2000). Debido a la importancia 

de las raíces de ø <0,6 mm en la captura de nutrientes y agua, la disminución de las mismas 

resulta en una menor extensión del sistema radical y puede conllevar a una menor captura 

de nutrientes. Por otro lado, las raíces de ø >0,6 mm poseen bajas tasas de crecimiento y 

una vida media prolongada, alcanzando los 2 o 3 meses en promedio, mientras que las de 

ø <0,6 mm tienen una vida media en promedio de 14 días (Taylor 1980; Kaspar et al. 1981; 

Stone y Taylor 1983, Wells y Eissenstat, 2001). La reducida tasa de recambio y crecimiento 

en términos relativos de las raíces de ø >0,6 mm explicarían las pequeñas diferencias 

encontradas en el presente trabajo entre tratamientos de defoliación en esta categoría de 

raíces. 

Los resultados del presente trabajo indican, además, que en los primeros 10 cm las 

raíces finas (ø <0,6 mm) fueron las más sensibles a la defoliación. Mientras que, en el 

estrato 10-20 cm, fue la categoría diametral 0,6-1,2 mm la que presentó un cambio 

importante en la densidad de raíces. En el estrato superficial (0-10 cm), las raíces ø <0,6 

mm disminuyeron su porcentaje en plantas bajo defoliaciones FS y aumentaron las raíces 

de diámetros mayores (principalmente la categoría 0,6-1,2 mm). En el estrato 10-20 cm, sin 

embargo, el porcentaje de raíces de ø <0,6 mm se mantuvo en valores superiores al 90%. 



 

65 

 

Frente a esto, se puede observar una relación positiva entre DLRe y BRe en los primeros 

cm de profundidad, pero, en la profundidad de 10-20 cm esta relación se invierte. En el 

estrato superficial, esto se debería a una mayor presencia de raíces de mayor diámetro, en 

donde un aumento de DLRe, conlleva directamente a un aumento de BRe. Por el contrario, 

en profundidad, este aumento en DLR se debe a raíces de menores diámetro y, por 

consiguiente, una disminución en BR (Figura 25). 

En la medida que disminuye el diámetro de las raíces, se incrementa la relación 

superficie/volumen, por lo cual incrementa el potencial para la absorción de nutrientes y 

agua por unidad de volumen conductivo (Eissenstant, 1997). A su vez, considerando el 

costo de construcción y mantenimiento de raíces, en la medida que incrementa el volumen 

de raíz por unidad de longitud aumenta dicho costo (Fitter et al., 2002). Por lo cual, un 

sistema radical con mayor longitud, pero menor peso, garantiza una mayor exploración del 

suelo, siendo más eficiente en la captación y conducción de los nutrientes y el agua.  

 

Conclusiones 

La defoliación afectó la biomasa y estructura del sistema radical de plantas de Panicum 

coloratum L. y, esto, podría afectar la eficiencia de captura y uso de agua y nutrientes. La 

magnitud de estos efectos dependió de la frecuencia e intensidad de la defoliación. La 

aplicación de defoliaciones infrecuentes y laxas, posteriores a defoliaciones frecuentes y 

severas, permitiría recuperar la estructura y biomasa radical. 
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CAPÍTULO 4: EFECTO DEL MATERIAL REMANENTE SOBRE EL MACOLLAJE, 

BIOMASA Y LONGITUD DE RAÍCES DE PLANTAS DE Panicum coloratum L. 

 

Introducción 

 

En las plantas forrajeras, la remoción del área foliar causa una inmediata disminución del 

suministro de fotosintatos desde los órganos aéreos hacia los subterráneos. Las reservas 

se removilizan, predominantemente, hacia la generación de tejido foliar para una rápida 

recuperación del área foliar (Pereira y Da Silva, 2018). Mientras tanto, la translocación de 

carbono hacia las raíces se suspende temporariamente, por lo cual, se reduce 

momentáneamente la elongación radical y la absorción de nutrientes (Evans, 1972; Davies, 

1988). Además, la respiración de mantenimiento de los órganos subterráneos puede 

disminuir los carbohidratos y establecer un balance negativo de carbono. Esto puede 

provocar un aumento en la tasa de muerte de las raíces de tamaño menor y, en algunos 

casos, la reducción en la biomasa total (Richards, 1993; Pereira y Da Silva, 2018). A su 

vez, la defoliación disminuye la difusión pasiva de nutrientes vía flujo masal, la cual es la 

vía más importante de captación de N (Meuriot et al., 2018). Lo enunciado resaltaría la 

importancia de la cantidad y calidad del área foliar residual para el suministro de asimilados 

a través de la fotosíntesis y para sostener la absorción de nutrientes (Briske y Richards, 

1995). Por esto mismo, una defoliación severa, en especies de crecimiento erecto como el 

mijo perenne, removería proporcionalmente una gran cantidad de material aéreo, lo cual 

restringiría su capacidad para la absorción de nitrógeno y otros nutrientes. Además, la 

detención temporaria en la absorción de N puede, en casos de defoliaciones severas, 

incrementar la removilización de este nutriente desde las raíces (Lestienne et al., 2006). En 

sentido contrario, plantas forrajeras bajo defoliaciones laxas podrán, al conservar suficiente 

material foliar y la capacidad de absorción de las raíces, rebrotar sin la necesidad de 

movilizar reservas (Thornton y Millard, 1997; Lesstiene et al., 2006). 

Además, en plantas de origen subtropical/tropical, debido al tamaño relativamente 

grande y baja densidad de sus macollos, la intensidad y frecuencia de defoliación adquieren 

gran importancia en el desarrollo y mortalidad de los mismos. Una mayor severidad de la 

defoliación determina, por un lado, una mejora en la calidad de luz dentro del canopeo (i.e., 

específicamente aumenta la relación rojo/rojo lejano en la base de los macollos; Casal et 

al., 1985), e incentiva la generación de nuevos macollos y, por el otro, podría remover los 

ápices. Esto último, se incrementa durante el estado reproductivo, momento en el cual los 

ápices son elevados hacia el horizonte de pastoreo. Sin embargo, defoliaciones laxas en 

plantas en estado vegetativo, también pueden inducir la elongación de los entrenudos 
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basales. A su vez, la continua removilización de reservas y el escaso área foliar remanente 

bajo defoliaciones frecuentes y severas, puede afectar negativamente la población de 

macollos por un incremento en la mortalidad de los mismos (Torres et al., 2014). Asimismo, 

P. coloratum L. al igual que otras especies C4 es en particular vulnerable a la remoción de 

los ápices, debido a la mayor elongación de entrenudos que presentan con respecto a las 

C3 (Chapman y Lemaire, 1993). 

Por lo tanto, la severidad de la defoliación definirá el periodo de tiempo en la cual las 

plantas podrían mantenerse en un balance de C negativo y, la duración de ese periodo, 

puede afectar la magnitud de los rebrotes en los siguientes ciclos de defoliación, al 

comprometer tanto el crecimiento radical como la repoblación de macollos. El objetivo del 

presente capítulo fue evaluar las relaciones existentes entre la biomasa y longitud de lámina 

del remanente post-defoliación con el número de macollos vivos y muertos, biomasa y 

longitud de raíces, en plantas de Panicum coloratum L. 

 

Materiales y métodos 
 

El sitio y diseño experimental y el manejo de las unidades experimentales fueron descriptos 

en el capítulo 2. Los procedimientos empleados en la toma y procesamiento de datos 

correspondientes a la fracción aérea y radical fueron presentados en el capítulo 2 y 3, 

respectivamente. 

 

Análisis de datos 

La variable biomasa de raíces (BR) fue transformada al logaritmo natural para cumplir 

con los supuestos de normalidad (según la prueba de Shapiro-Wilks) y homocedasticidad 

(prueba de Levene). Se utilizó análisis de regresión lineal simple para evaluar la relación 

entre las siguientes variables: longitud de lámina remanente (LLR) con biomasa remanente; 

número de macollos vivos (MV) y número de macollos muertos (MM) con LLR; biomasa de 

raíces totales (BRT) con biomasa remanente; peso de pseudotallo/tallo (PPs), BRT y 

densidad de longitud de raíces ᴓ<0,6 mm con biomasa aérea (BA). 

 

Resultados 

En la Tabla 6 se presentan las medias, desvíos estándar y rango de valores de las 

variables bajo estudio. En términos generales la frecuencia de la defoliación produjo 

mayores efectos sobre la acumulación de biomasa aérea, de raíces y pseudotallo. Mientras 

que, la severidad de defoliación incidió sobre las variables MV, MM, LLR y DLR <0,6 mm 

en 0-10 cm de profundidad (ver Capítulos 2 y 3). Las variables longitud de lámina 
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remanente, número de macollos vivos y muertos y biomasa de pseudotallo/tallo fueron las 

que presentaron la mayor amplitud en el rango de valores observados. 

 

Tabla 6: media, desvío estándar (D.E.) y valores mínimos y máximos de biomasa remanente, aérea 
y pseudotallo, longitud de lámina remanente, número de macollos vivos y muertos, biomasa y 
densidad de longitud de raíces. 

Variable Media D.E. Mínimo Máximo 
Relación 

mínimo/máximo 

Biomasa remanente (g.planta-1) 13,4 2,5 9,4 18,9 2,0 

Biomasa aérea (g.planta-1) 31,0 3,4 25,0 37,7 1,5 

Biomasa de pseudotallo (g.planta-1) 11,2 4,5 3,5 19,0 5,4 

Longitud de lámina remanente (cm.macollo-1) 6,5 6,4 0,0 20,4 --- 

Número macollos vivos por planta 34,0 9,2 15,0 53,0 3,5 

Número macollos muertos por planta 20,0 10,6 5,0 45,0 9,0 

Biomasa de raíces (g.planta-1) 15,6 2,6 11,5 22,8 2,0 

Densidad de longitud de raíces <0,6 mm (cm.cm-3) 27,7 8,13 15,7 47,5 3,0 

 

La biomasa remanente (base de los macollos) se relacionó en forma lineal y positiva 

con LLR (Figura 25; R²= 0,46; p<0,0001), donde por cada gramo de aumento en la biomasa 

del remanente se produjo un aumento de 1,7 cm de lámina por planta. 

 

   
Figura 26: relación entre la longitud de lámina remanente (LLR, cm.planta-1) y la biomasa remanente 

(g. planta-1) de plantas de Panicum coloratum L. 

 

El MV y la LLR, también, se relacionaron en forma positiva (Figura 27; R²= 0,42; 

p<0,0001), Mientras que, la relación entre MM y LLR fue negativa (Figura 28; R²= 0,54; 
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p<0,0001), lo cual indicaría que defoliaciones severas deprimirían el número de macollos 

vivos por planta al aumentar su mortalidad. 

 

  

Figura 27: Relación entre el número de macollos por planta (MV; macollos.planta-1) y la longitud 

de lámina remanente (LLR; cm. planta-1) de plantas de Panicum coloratum L. 

  

 

Figura 28: relación entre el número de macollos muertos por planta (MM; macollos.planta-1) y la 
longitud de lámina remanente (LLR; cm planta-1) de plantas de Panicum coloratum L. 

 

La relación entre el logaritmo natural de BRT y biomasa remanente fue positiva (Figura 

29; R²=0,31; p<0,001), lo que demuestra que una menor severidad de corte determinó un 

aumento en la acumulación de biomasa de raíces hacia el final del período de evaluación. 
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Figura 29: relación entre el Ln de la biomasa radical total (BRT, g. planta-1) y la biomasa remanente 

(g. planta-1) de plantas de Panicum coloratum L. 

 

La biomasa aérea se relacionó en forma positiva con el ln de biomasa radical total 

(Figura 30; R²= 0,44; p<0,0001) y el ln de longitud radical ᴓ<0,6 mm en el estrato 0-10 cm 

(Figura 31; R²= 0,47; p<0,0001). Esto indica que un aumento en la biomasa aérea se 

corresponde con un aumento en el peso de las raíces, y en la longitud de raíces de ᴓ<0,6 

mm en el estrato superficial. 

 

  

Figura 30: relación entre el logaritmo natural de la biomasa radical total (Ln BRT; g. planta-1) y la 

biomasa aérea (g.planta-1) de plantas de Panicum coloratum L. 
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Figura 31: relación entre el logaritmo natural de la longitud radical ᴓ<0,6 mm en el estrato 0-10 cm 
(Ln DLR 0,6 mm; cm.cm-3) y la biomasa aérea (g.planta-1) de plantas de Panicum coloratum L. 

 

Los tratamientos constantes se separaron ampliamente, siendo la acumulación de 

materia seca (BA y BRT) las variables que explicaron a IL, mientras que longitud de 

pseudotallo (LPsA) y los macollos muertos (MM) diferenciaron a IS. El tratamiento frecuente 

severo (FS) se relacionó con longitud de lámina acumulada y macollos nacidos y el 

frecuente laxo (FL) se explicó por los macollos vivos y la longitud de lámina remanente. A 

su vez, el tratamiento combinado que mantuvo durante toda la experiencia una menor 

intensidad de defoliación, se caracterizó por las variables de biomasa (BA, BRT y Base M), 

la LLR y NMF. Por otra parte, IS FS se caracterizó por LLA; MM y MN, lo cual nos indica 

que, frente una defoliación severa, la planta prioriza la recuperación de la biomasa aérea 

con una mayor tasa de nacimiento de macollos y elongación foliar, pero, se genera una 

mayor tasa de mortalidad de macollos. 
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Figura 22: Análisis de componentes principales de las variables aéreas y subterráneas 

(BA: 

Biomasa Aérea; BRT: Biomasa de Raíces Totales; MV: Macollos vivos; MM: Macollos 

Muertos; MN: Macollos Nacidos; LLA: Longitud de lámina acumulada; LPs: Longitud 

Pseudotallo acumulado; LLR: Longitud de Lámina Remanente. 

 

Discusión 

La combinación de frecuencia y severidad de defoliación y la variación en la 

combinación de estas variables en el tiempo, tuvo un efecto significativo sobre las variables 

cuantificadas en la fracción aérea y en raíces de plantas de Panicum coloratum L. La 

aplicación de defoliaciones FS incidió negativamente sobre la biomasa aérea y de raíces, 

mientras que defoliaciones IL determinaron una mayor longitud de lámina remanente y de 

raíces ᴓ<0,06 mm y una menor mortalidad de macollos por planta. La acumulación de 

biomasa aérea y de raíces fue 1,5 y 2,0 veces mayor, respectivamente, con defoliaciones 

IL con respecto a FS, mostrando la prevalencia de una rápida recuperación aérea sobre la 

radical. 

Uno de los principales efectos de la defoliación es la disminución de la producción 

de carbohidratos, además, induce una removilización de reservas hacia los puntos de 

crecimiento para la recuperación del tejido fotosintético. Jouve et al. (inédito) observó en P. 

coloratum L., que el incremento de la frecuencia de defoliación disminuye las reservas de 

carbono de la planta (principalmente las presentes en raíces) y el consecuente flujo de 

asimilados hacia las hojas en expansión, con independencia de la intensidad de defoliación. 
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A su vez, en otro trabajo, Jouve et al. (2018) postulan que la partición de los carbohidratos 

no estructurales hacia raíz se detendría hasta la generación de suficiente área fotosintética 

que permita establecer un balance positivo de carbono en la planta. Esta área fotosintética 

debe ser tal que le permita mantener la expansión del área foliar nueva y, a su vez, 

incrementar la partición hacia raíces. Debido a esto, durante ese período, se utilizan las 

reservas en raíces para su propia respiración, estableciendo un balance negativo de 

carbono y disminuyendo la actividad de las mismas en cuanto a crecimiento y captación de 

nutrientes y agua (Wallace, 1981). Esta restricción en la captación y generación de 

recursos, bajo defoliaciones frecuentes e intensas, puede inducir a una menor capacidad 

para recuperar el área foliar y, por ende, esta carencia de recursos generaría una mayor 

mortalidad de macollos y una menor biomasa de raíces (Figuras 30 y 31). Además, otra 

explicación posible a la mortalidad de macollos posterior a la defoliación, es que, con 

defoliaciones frecuentes la mayor parte de las reservas se encuentran en la base de 

macollos (Jouve et al. 2018). Por lo tanto, una defoliación intensa conlleva a la extracción 

de parte de esos recursos, induciendo a un mayor déficit de carbono que frente a una menor 

frecuencia o severidad (Atkinson et al., 2014). En el presente estudio, en coincidencia con 

el trabajo de Rose et al. (2009) se observó una disminución en la mortalidad de macollos 

(Figura 28) y, a su vez, un mayor número de macollos por planta a mayor longitud foliar 

remanente post-defoliación (Figura 27). 

 La menor capacidad de captar recursos, debido a una menor área foliar y, a su vez, 

una menor exploración radical, principalmente de las raíces ᴓ<0,6 mm, bajo cortes 

frecuentes e intensos, afectaría la producción futura de la planta. Esto se debería, 

principalmente, al efecto que puede ejercer el N sobre la tasa de expansión y división 

celular, las que en conjunto determinan la generación de macollos y la elongación foliar 

(Van Keulen et al. 1989). Lo anterior explicaría la relación directa entre la biomasa de raíces 

y la biomasa aérea por planta encontrada en el presente trabajo (Figuras 30 y 31). A su 

vez, debido a la mayor capacidad de crecimiento de las plantas bajo defoliaciones IL, se 

pone de manifiesto en éstas el efecto de la competencia por luz (Da Cunha et al. 2010). 

Este incremento en la competencia por luz, estimularía la elongación de los entrenudos de 

macollos jóvenes (Woledge, 1978).  

Conclusiones 

Un mayor remanente foliar luego de la defoliación permitiría mantener un mayor 

desarrollo radical y número de macollos por planta, mejorando la persistencia y 

productividad. Sin embargo, al favorecer una mayor acumulación de pseudotallo podría 

deprimir la calidad nutricional. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

El abordaje experimental utilizado para evaluar el efecto de la defoliación sobre 

plantas de mijo perenne (Panicum coloratum L. var. coloratum) cv Verde, se basó en la 

combinación de frecuencias e intensidades, así como la variación en la combinación de 

estas variables de manejo durante la estación de crecimiento. Este enfoque a nivel de 

planta, permitió conocer el patrón de crecimiento de los macollos con implicancias sobre la 

acumulación de materia seca, composición morfológica y valor nutritivo y, además, sus 

efectos en la estructura y biomasa radical. 

En general, el crecimiento inicial post-defoliación en gramíneas está sostenido 

principalmente por la asimilación de carbono provista por el área foliar remanente y las 

reservas carbonadas (Schnyder y de Visser 1999, Lattanzi et al. 2005) y, posteriormente, 

adquiere importancia el nuevo área foliar como fuente de energía para el crecimiento. Jouve 

et al. (2018) postulan que la partición de los carbohidratos no estructurales hacia raíz se 

detendría hasta la generación de suficiente área fotosintética que permita establecer un 

balance positivo de carbono en la planta, a la vez que restituye la partición hacia raíces sin 

afectar la expansión del sistema fotosintético. Por lo que el efecto de la defoliación estará 

determinado por el remanente posterior a la misma. En el presente trabajo se encontró una 

relación directa entre la biomasa remanente y la biomasa radical y, a su vez, el aumento en 

el remanente foliar se relacionó con aumentos en la longitud de raíces ᴓ<0,6 mm y número 

de macollos por planta y una disminución en los macollos muertos por planta. Por esto 

mismo, la frecuencia y la intensidad de defoliación son dos aspectos claves que afectaran 

el crecimiento de las plantas posteriormente a una defoliación.  

En las plantas mantenidas bajo el régimen de defoliación infrecuente y laxo la 

biomasa cosechada estuvo constituida por una elevada proporción de tallo, en coincidencia 

con lo encontrado por otros autores (Evers y Holts 1972; Pereira et al, 2019; Ferri et al, 

2017). Esto se explicaría por el precoz y continuo crecimiento de entrenudos que presenta 

esta especie. Por esto mismo, este régimen de defoliación promovería modificaciones 

desfavorables en la estructura del canopeo para el pastoreo y en su valor nutricional. Otros 

autores describen para cortes infrecuentes una mayor tasa de senescencia y una 

disminución en la tasa de acumulación y elongación foliar debido al inicio del estado 

reproductivo (Duru y Ducroq, 2002; Ferri et al., 2006). Sin embargo, este régimen de 

defoliación alcanzó un mayor desarrollo de raíces, principalmente las de menor tamaño 

(<0,6 mm de diámetro), lo que permitiría una mayor exploración del suelo e incrementaría 

la capacidad potencial para captar recursos (agua y nutrientes) y, además, promovería el 

aporte de C y la agregación del suelo (Burke et al., 1989; Moraes et al., 1995; Quiroga, 

1994; Fernández et al., 2016; Frasier et al., 2019).  
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Por otro lado, defoliaciones frecuentes aumentaron la tasa de nacimiento de 

macollos y calidad de la materia seca (al disminuir la fibra y aumentar la proteína de la 

misma). Defoliaciones frecuentes y a su vez intensas incrementaron, además de la tasa 

de nacimiento, las tasas de muerte de macollos y de producción de lámina viva. Esto incidió 

sobre la estructura de las plantas, al generar una mayor cantidad de macollos de menor 

tamaño, pero también con una tasa de mortalidad elevada y una relación lámina/pseudotallo 

mayor. A su vez, la defoliación frecuente favorece la elongación foliar, mejorando el 

crecimiento longitudinal en relación con el ancho y espesor de la lámina (Schnyder y de 

Visser, 1999). Por lo tanto, a pesar de la menor biomasa aérea cosechada, estas plantas 

tuvieron una mayor biomasa de lámina cosechada por planta permitiendo, al igual que lo 

informado por otros autores (Mousel et al., 2005; Ferri et al., 2017), mantener una mayor 

calidad nutricional de la misma en relación con cortes infrecuentes.  

 Por otro lado, cortes frecuentes pero laxos, redujeron la tasa de muerte de 

macollos permitiendo capitalizar el aumento en el número de nacimientos y, con ello, 

acrecentar el número de los mismos por planta. Además, como resultado de la menor 

remoción de lámina en cada corte, la longitud de raíces, en particular, las de menor diámetro 

(ᴓ<0,6 mm), fue similar a la obtenida bajo defoliaciones infrecuentes y laxas. La longitud y 

diámetro de raíces son propiedades importantes que se relacionan con el número de 

macollos por planta y la producción de materia seca, determinando que los macollos 

puedan adquirir los recursos en forma más efectiva (Ferri et al., 2017).  

La utilización de defoliaciones infrecuentes y laxas posteriores a un período de 

defoliaciones frecuentes e intensas, incrementó la supervivencia de los macollos, y 

permitió recuperar las raíces de menores diámetros hacia el final del periodo de evaluación 

con respecto a defoliaciones frecuentes y severas constantes. Esto último sería el resultado 

de un mayor remanente foliar y tiempo de crecimiento posterior a la defoliación. A su vez, 

este manejo de la defoliación permitió alcanzar una similar longitud de raíces finas (ᴓ<0,6 

mm) que bajo defoliaciones infrecuentes y laxas realizadas durante toda la estación de 

crecimiento. Si bien, la biomasa de raíces fue menor, esta diferencia se debió 

principalmente a las raíces de mayores diámetros, las cuales poseen una menor tasa de 

recambio que las de ᴓ< 0,6mm y precisan de un mayor tiempo de desarrollo. Por lo tanto, 

el empleo de defoliaciones infrecuentes y laxas en la segunda parte de la temporada de 

crecimiento recuperaría la fracción de raíces de menor diámetro, lo cual mantendría una 

capacidad de captación de recursos elevada durante el periodo estival. Si bien este 

tratamiento combinado permite aumentar la producción de materia seca hacia el final de la 

estación de crecimiento con respecto a defoliaciones frecuentes y severas, también 

deprimió el valor nutricional de la biomasa cosechada. A pesar de esto, los niveles de 
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proteína bruta, fibra en detergente neutro y DIVMS alcanzados serían aceptables para 

vacas de cría (Ferri et al., 1998).  

A su vez, debido al efecto de las restricciones impuestas por el ambiente semiárido, 

como es el estrés hídrico, podría reducir las respuestas encontradas en el presente trabajo 

(el cual fue realizado en condiciones semi-controladas de invernáculo), tanto a nivel de 

repoblación de macollos o como en la tasa de elongación foliar. En este sentido, se sugiere 

que una respuesta potencial, en una característica estructural determinada, podría ser 

deprimida por la limitación en los recursos o estrés ambiental y la capacidad de respuesta 

de la especie a través de los cambios en su desarrollo (Van Kleunen y Fischer, 2005). Por 

esto mismo, se necesita profundizar el estudio de esta respuesta ante condiciones 

ambientales predominantes en la región semiárida tales como las sequías periódicas que 

se acentúan durante la estación cálida, en particular a partir de fines de diciembre y durante 

todo enero.  

Si bien, en este trabajo se pudo corroborar una recuperación del sistema radical de la 

planta al final del periodo de evaluación, aún se desconoce la dinámica radical que posee 

la misma en el transcurso de su período vegetativo. Por lo cual, se desconoce si éste tipo 

de estrés podría reducir la expresión del crecimiento compensatorio de la planta al realizar 

defoliaciones infrecuentes y laxas posteriores a un período de defoliaciones frecuentes, si 

la misma no posee un desarrollo radical suficiente.  

A partir de los resultados obtenidos en la presente tesis surgen otros interrogantes que 

serían necesarios profundizar en futuras investigaciones. Se considera importante 

proseguir con las evaluaciones bajo condiciones de campo y cuantificar el impacto a largo 

plazo (2 o más años), de la combinación durante la temporada de crecimiento de 

defoliaciones frecuentes y severas seguidas por infrecuentes y laxas, sobre la dinámica de 

macollaje y radical. A partir del estudio de la dinámica de macollaje se podría identificar los 

macollos, o su categoría de edad, que generan el rebrote posterior al receso invernal y, de 

esta forma, orientar el manejo para favorecer dicho rebrote y, tal vez, la persistencia de la 

pastura. Además, el conocimiento de la dinámica de raíces permitiría, también, adoptar 

acciones de manejo que beneficien su crecimiento y, así, poder mitigar situaciones de 

estrés. Asimismo, la identificación de la relación entre la biomasa o área de lámina 

remanente y la supervivencia de raíces finas (ᴓ<0,6 mm) permitiría prever la altura de 

defoliación que permita atenuar el impacto del estrés hídrico. 
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