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diferentes  especies nombradas. 
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4. Realice los gráficos de la figura 1.5 y 1.6 diferenciando las curvas de las especies 

por color y colocar las respectivas referencias de cada una detalladas debajo de 

cada gráfico. 

 



CAPITULO 1

BIOLOGIA DE LAS PLANTAS FORRAJERAS

La produccion de forraje a 10 largo del afio varia de
acuerdoa los cambios que se producen en la poblacion de
macollas; tanto en el mimero como en el estado de desarrollo
de las mismas. Por consiguiente, al proyectar los diferentes
metodos de explotacion de una pastura se debe tener en cuen-
ta en forma especial ambos aspectos.

El .mimero de macollas por unidad de superficie es el
primer componente del rendimiento. Si se cuentan las maeollas
de una superficie determinada, se obtieneun censo de la po-
blacion valido solo para ese momento, debido al estado de
dinamismo en que se encuentra como consecuencia de las di-
ferentes velocidades de aparicion y mortalidad de las mismas.
El segundo componente, r1 peso por macolla, aumenta a me-
didaque se desarrollan nuevas hojas durante el ciclo vegeta-
tivo y luego cuando la plal)ta. inicia su c,iclo reproductivo las
macollas inerementan sutamafio rapidamente y en forma sos-
tenida hasta la floracion y maduracien de la semilla,

Mientras que en las plantas que se encuentran en estado
vegetativo el peso de las macollas esta correlacionado funda-
mentalmente con el mimero que poseen, cuando principia la
etapa reproductiva, las macollas fertiles con sus altas tasas de
crecimiento . comienzan a ocupar un lugar primordial y las
plantas son rnas pesadas cuanto mayor es la relacion tallos
fertiles-tallos vegetativosque presenten.

Es decir que, mientras en general los rendimientos en
otofio-invierno estan relacionados con la densidad de macollas,
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en primavera estan relacionados directamente con la epoca
de alargamiento de entrenudos (encafiazon) y con la pobla-
cion de taIlos fertiles que poseen las plantas.

Por eso, la' proporcion de forraje cosechado se relaciona
en gran parte con los ciclos de crecimiento vegetativo y re-
productivo de las diferentes especies que componen la pastura.
Asi, en las epocas de crecimiento vegetativo, predomina el
proceso demacollaje y la proporcion de forraje cosechable
es menor que cuando las macollas inician el proceso de alar-
gamiento de entrenudos. En este ultimo periodo, la pastura
es mas erecta y presenta un porcentaje mayor de forraje al
alcance de los animales.

En' Ias pasturas, como en todos los cultivos, las hojas son
los organos principales de utilizacion de la energia solar. Sin
embargo, a diferencia de muchos de ellos, en las plantas forra-
[eras, el proceso de fotosintesis es alterado continuamente me-
diante cosechas periodicas, a traves de cortes 0 pastoreos.

Como la acumulacion de materia seca depende principal-
mente de la, cantidad de hojas y macollas presentes en una
pastura, se considera de gran importancia la capacidad de
,las plantas para reemplazar rapidamente el forraje cosechado
con nuevos rebrotes, mediante un proceso eficiente de desa-
rrollo de dichos organos,

Por consiguiente, teniendo en cuenta que en las pasturas
el verdadero rendimiento economico esta constituido por las
macollas 0 tallos y las hojas, es fundamental conocer los even-
tos que se suceden en la formacion de ambos componentes
del rendimiento y Ios efectos que pueden ejercer diferentes
factores sobre 'los mismos. En este aspecto, la informacion
existente para gramineas excede ampliamente a la disponible
sobre leguminosas.

jr,'
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Puntos de crecimiento (meristemos, yemas, ci'pices)

En Ias plantas, el punto de crecimiento, meristemo, yema
o apice, es el centro de actividad principal y en' el s~n deter-
minados tanto eI mimero de organos producidoscomo su tipo
(hoja, macoIla, inflorescencia) y en ciertogrado t~unbien su
tamafio fin~i. El punto de crecimiento no solamente provee una
fuente de celulas para la produccion de nuevos 'tejidos, sino
'que .provee tambfen sustancias estimulantes u ho~monas que
regulan eldesarroIlo de Iasplantas. Asi porejemplo, la for-,., .
,~adot:J.de rakes es controlada por auxinas yla de macollas
por adeninas; por 10 que el balance entre ambas sustancias es
muy importante .para la determinaci6n de los distintos 6rga-
.nos (Jameson, '1964). Asimismo, los puntos 'de' ~recimiento
',so~ tan importantes que los efectos rnas condieionantes del
.medio ambiente son percibidos directamente porellos (tem-
-peratura : vernalizacion) u otras veces son' percibidos por las
hojas y se dirigen hacia los mismos (fotoperiodo: iniciacion
floral) .

e
e
•ci

Flgura 1.1. Punto de creclmlento de una graminea en estado
vegetattvo mostrando: d. domo 0 cupula, h. prtmordios follares
en varlas etapas de desarrolto : hi, primer hoJa; h2, segunda

hOJa; h3, tercer hoJa, etc.
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Vn, punto de creeimiento esta formado por el domo 0 cu-
pula y poruna serie de, protuberancias. Estas protuberancias
, sonlos primordios foliares u hojas en formaoion (figura 1.1).

'El tamaiio del punto de crecimiento el cuales determi-
, nado 'por elnumero de primordios foliares presentes varia con
las especies, pero es constante para, macollas de igual edad
'y bajo r condiciones ambientales similares (Sharman, 1947).
.Segun ,este autor, ',pueden distinguirse tresHpos principales:
"tipo ling? con15 a20 primordios foliares (raigras anual}, tipo
intermedio con 5 ,a 10 primordios foliares (festuCa y falaris)
y .tipo corto con 1 a 3 (avena, cebada, oenteno y trigo) (H-
, gura 1.2).. '

~ ...,/4
ab' C·

F1rura 1.2. ' Puntos de creclmlento en estado vegetatlvo; a. rat-
gr6a' (Lollum ,Dlultlflorum). b. testuca (Festuea arundlnaeea).

, y c. avena: (Avenabyzantlna). '

D••••.. rollo 'vegetativo

Ff?NMCwfi ,de hoias

~EI desarrollo de una hoja (figura 1.1), consiste en el ere-
cimientode Una .protuberaneia (primordio Ioliar) hasta tomar
la formade.unamedia luna; luego esa media iuria se trans-
forma en 'unquello que crece posteriormente en forma de ea-
pucha y 'termina cubrlendo el punto de creeimiento (Sharman,
1945). ,Tem'pnmo,al desarroilarse este esbozode hoja, la ac-
tividad :esta restringida a la zona de celulas situada en la base
del meristemofnterealar. Inicialmente, no hay distinci6n entre

~r({
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Biologfa de las Planttls Forrajeras 21

lamina y vaina, y cuando la pequefia hoja tiene aproximada-
mente l' cm de largo, se' forma la ligula coma ,un, crecimiento
extra de la, epidermis /en la parte, adaxial. Posteriormente,
una banda de tejido parenquimatoso divide ~l' menstemojn-
tercalar en dos partes, una responsable del crecimiento de' la
lamina y la otra de la vaina, ' ",

La divisi6n y aumento de tamafin de las celulas de ambas
partes provoca el desarrollo de la nueva hoja dentro deltubo
formado por las vainas de las precedentes.y s~ posterior apa-
rici6n sobre las mismas. ','

En estemomento, cesa el aumento de tlimafio' delas' ce-
lulasde aquellas partes, de Ias hojas que s'~van haciendo Visi~
bles, mientras que en Ias partes protegidas por las vainas rde
las hojas viejas, continua el crecimiento de l~s celulas," asl
coma la divisi6n celular en el meristemo intercalar, Estecom-
portamiento resulta muy importante cuando se eonsideran as-
peetos dedefoliaci6n, ya que ello permite a ias plantas poseer
un alto potenciaI de rebrote. "

A medida que la hoja se va-haciendo visible, seinician
en su punta 105 proeesos d~ fotosfntesis 'y transpiracion.
La hoja comienza a independizarse y producir: sus propios
metabolitos. De esta forma, la punta de la 'hoja esta for-
mad~ por los tejidos mas maduros de la misma y, en' conse-

, ' '

cuencia, es la parte que presenta siempre los primeros sinto-
mas norm ales de vejez y la mayor susceptibilidad a factores~ . ' , '

extremos.
Una vez que la Hgulaqueda expuesta a la -luz, toda la

hoja deja de crecer, muy probablemente debido. a que la zona
decrecimiento intercalar comlenza -a recibir un ,tipode radia-
,ci6n diferente. ',"'"

,Mientras ,crece, la hoja, recibe-metabolitostde las hojas '
precedentes, pero una, vez desarrolladaes ella quien 10s aporta
tanto alas hojas que .lesuceden, eomo a<susmacQllas ~jas

,~ ,
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CUADRO 1.1

EFECTOS DE UN RANGO AMPLIO DE TEMPERATURAS EN EL
TAMAliiO Y VELOCIDAD DE CRECIMIENTO DE LA TERCER
ROJA DE LA· PRINCIPAL MACOLLA DE FESTUCA ARUNDINA-
CEA VAR 170 BAJO UN FOTOPERIODO DE 12 HORASY UNA

INTENSIDAD DE LUZ DE 1,200 Fe.
(Adaptado de Robson, 1968)

.il'{'
El mimero maximo de hojas producidas en una macolla

puede ser de 7 a 9 en anuales y de 14 a 16 en pastos perennes,
y el numero de hojas vivas presentes en cualquier momento
de su vida es el resultado de la velocidad de aparici6n y de
la [ongitud de vida de las mismas. Generalmente, .la velocidad
de mortalidad de las hojas es igual a la de su aparicion, pero
el medio ambiente puede hacer cambiar esas proporciones.
Ryle (1964) ha demostrado que el numero de hojas vivas en
una macolla varia entre tres y seis, de acuerdo a especies y
medio ambiente.

A pesar de que en primavera y otofio la velocidad de
muerte de hojas es mayor que en invierno, debido a que en
esas estaciones la velocidad de aparici6n de las hojas es mucho
mayor que en el resto del afio, resulta que el numero de hojas
vivas por macolla es mas elevado. Asimismo, el numero de
hojas en crecimiento en una macolIa parece ser independiente
·del numero total de hojas aparecidas en ella.

El peso de una macolIa no solo depende del numero de
hojas y de su longevidad, sino tambien del tamafio de Ias
mismas. Con referencia al tamafio, se sabe que las laminas
de las hojas sucesivas de una macolla se hacen mas largas
hasta que factores externos, tales como luminosidad y/o tern-
peraturas, favorecen la iniciacion floral y/o el alargamiento
de entrenudos. En este momento, las laminas se vuelven mas
. cortas. A pesar de ello, las vainas .continuan creciendq y
acornpafian el alargamiento de los entrenudos del tallo. Como
consecuencia de ello, el area total de cada hoja (vaina - la-
mina) aumenta hasta la aparici6n de la inflorescencia (Borrill,
1961, citado por Jewiss, 1966). Con respecto al ancho, este
aumenta continuamente 'en las hojas sucesivas de una macolIa,
y esta relacionado fundamentalmente con la circunferencia
del tallo, el cual es a su vez afectado por la disponibilidad
de nutrientes.

Temperatura
10· 15· 20· 25" 30·

-
Area foliar (cm' ) .............. 2,4 3,9 4,3' 5,8 4,9

Ancho de la lamina (cm) ...... 0,33 0,35 0,35 0,34 0,31

Largo de la lamina (cm) ....... 7,9 12,1 13,6 18,6 17,3
Numero de dias desde la aparicion

a la total expansion ........ 18,4 11,7 10,4 8,8 10,4

Numero de dias entre la aparicion
de dos hojas sucesivas ...... 10,8 6,9 6,1 .5,2 6,1

y raices. Sin embargo, a medida que la hoja expandida envejece
estos aportes van siendo cada vez menores y aun estando
verde, mucho antes de su muerte, puede ser ineficiente
(Williams, 1964).

Este aspecto puede ser muy importante en pasturas mal
manejadas donde la falta de luz por una densidad excesiva
puede provocar la muerte anticipada de hojas maduras, y su
rapida descornposicion, con la consiguiente perdida de materia
seca. Sin embargo, es importante recalcar aqui que luego de
una defoliacion, es muy probable que la velocidad de foro-
sintesis de lashojas viejas, sea: incrementada coma resultado
'de una mayor disponibilidad de luz.

El desarrollo individual. de la macolla continua al ir
apareciendo: nuevas hojas. Dicha oelocidad de apariciOn es
. mayorcuando las plantas crecen en un ambiente bien ilumi-
nado, a -t~mperaturas apropiadas (ver cuadro 1.1), y con un
nivel importante de nutrientes (Mitchell, 1953; Anslow, 1966).

~/

.............................- l j
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En general,mientras el mimero de hojas en desarrolIo
y ,el mimero de hojas vivas varia dentro de ciertos lfmites, la
Irecuencia de aparicion y su tamafio final son afectados nota-
blemente por las condiciones ambientales.

En la mayoria de las especies, durante el desarrolIo vege-
tativo, las hojas se encuentran ubieadas unas encima de las

--,-- ()tras,- formando 'un ,talIo conico muy compacto, -deb1noa
que en estas etapas 'los entrenudos no se han diferenciado
(figura 1.3a). Posteriormente, una vez que las condiciones
ambientales son favorables para la floraci6n, estos ccmienzan
a alargarse (figura1.3b). En otras especies como Ias estolo-
niferas, rizomatosas y algunas cespitosas erectas, el alargamien-
to de losentrenudos siempre sucede durante el desarrollo ve-
'getativo e Independientemente de la fase reproductive.

Sin embargo, en las primeras espeeies y bajo ciertas coli-
.diciones, tambien es posible que el alargamiento de entrenu-
dos, se registre dtirantela etapa vegetativa. Este comports-
miento se presenta fundamentalmente cuando un exceso de
crecimiento .promueve la elevacion de los meristemos apicales
debido a una densidad alta dehojas y un deficit acentuado
de luz,

En Ias leguminosas, la primer hoja visible luego de la
aparicion de los cotiledones es unifoliada, aunque en algunos
generos como Lotus spp. es trifoliada. Las hojasque se desa-
rrollan .posteriormente son todas trifoliadas y se presentan en
forma 'alternada en el talIo. En la base de su peciolo, se en-
cuentran las estipulas, cuya formavcolor y tamafio resultan
una buena ayuda para realizar la identificaci6nde especies '
y cultivares, Al igual que en las gramineas, la aparicion de
hojas es imenos afectada por factores climatlcos ique la de.
tallos.

Este mecanismo tiene gran importancia y [ewiss (1972)'
sostiene que cumple dos funciones: a. ayuda al establecimlen-'
to de las plantulas y b. permite la regeneracion de la: pastura.' ,

Macollaie

En las axilas de las hojas se forman yemas que bajo
condiciones favorables dan origen a nuevas macollas y cuyos
puntos de erecimiento son slmflaresen estructura a losque
les dieran origen. Estos a su vez desarrollan nuevas hojas en
cuyas axilas se forman nuevas macollas. Este comportamiento •
se repite muchas veces, dando as! origen al proceso que se
conoce con el nombre de macollaje (figura 1.3 a y b).

id

h
• ••• 11 , •• 1 ••• WT_ •• 1111 ••••

~l~~W:::""""> / "H""~

ms

" r )

a

J
Flfura 1.3. Estruetura de' una macOlla prtmarla, en estado vege-
tatlvo (a) y en estildo repr04:11otlvo(b). m.ap., mer1atemo apical;
m.D, mer1atemo ..xllar; l.d~lnf1oreseene1aen desarrollo; h. hoJas;

e, entrenudos:, m.s. maeolla seeundarta y r. ralces.

25
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Los cam bios que se producen en el munero de macollas
de una pastura, han sido estudiados por varios autores y
Langer (1963) efectuo una revision bibliografica en la que
presenta aspectos de la vida individual de las macollas y de
los factores que afectan la formaci6n de las mismas.

Muchos investigadores han estudiado el estado dinarnico
de la poblacion de macollas en los pastos: Lamp (1952);'
Langer (1956, 1958) Y Schwass y Jacques (1956) en Festuca
arundinacea, Lolium multiflorum y Lolium perenne; Langer
y Ward (1957) y Ward (1960) en Phletim pratense y Festuca
pratensis: Todos ellos encoritraron similar comportamiento en
las diferentes especies de clima templado, constatandose un
aumento de densidad de macollas despues del verano, una
maxima produccion en el otofio, una menor produccion en
el invierno, un nuevo incremento en. la aparici6n de macollas
en primavera con una marcada .declinaci6n en el momento
de la floracion y finalmente un restablecirnientc del maco-
llaje hasta que las condiciones ambientales del verano impi-
den la evolucion normal. del proceso.

La poblacion de macollaspor unidad de superficie de
una pastura.: esta dada por la densidad de plantas y por la
.velocidad de macollaje de las mismas. La densidad de plantas
es .una de las principaJes variables que _el productor puede
controlar en Ias praderas convencionales a traves de la siembra,
y es evidente que con densidades apropiadas logra ajustar con
bastante certeza la poblacion del cultivo. La velocidad de
rnacollaje es exponencial siempre que ningun factor ambiental
o intrinseco de' la- planta 10 limite (Patel y Cooper, 1961).

La mayoria de los factores ambient ales ,que afectan el
macolla je no- 10'hacen en forma aislada, sino que interaccionan
entre SI, dand(), como resultado diferentes balances con las
consiguientes reaceiov<f.~distintas porpartede las plantas.

Normalmente, ei macollaje en plantas intactas se ve redu-
,cido cuandonctuan 'factores limitantes 'tales corno carenciade
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nutrientes, en especial' nitr6geno (Cooper, 1951; O'Brien, 1960;
Elizondo 'y Carambula, 1969); balance negative entre foto-
sintesis 'y irespiracion por baja intensidad de luz y tempera-
turas nocturnas altas, y baja disponibilidad de agua 0 sequias
(Langer, 1963). La proporcion de macollasproducidas por las
diferentes especies tambien varia en his distintas epocas del
afio (Formoso y Ugarte, 1973).

, El estado'dinamico de la poblacion de macollasde cual-
'quier planta tambien es afectado universalmente por,. ~iertas
'condiciones intrinsecas de la misma, que determinan el .fen6-
rneno denominado dominancia apical. Debido a la dominaricia,
mieu'tras las plantas se eneuentran enestado vegetative, los
meristemos apicales de [as macollas mas desarrolladas y' las
hojas mas jovenes en expansion, control~n laaparici6n de ma-
collas hijas (Scott, Laidlaw y Berrie, 1974) . Una vez iniciada
, la formaci6n de la inflorescencia, se produce en el tallo fertil
lainhibici6n. del macollaje y cesa la formacion de raices
(Barnard, 1964).

,Con respecto a la velocidad de macollaje, las diferencias
entre especies forrajerasxlependen del nume~o de hojas que
necesita desarrollar una plantula antes de comenzar dicho pro~'
ceso .. Ryle (1964) obse~v6' en, festuca, dactilis y timote que
la primer 'macolla hija se.' formaba ren ipromedio enla,shojas

-,' , . ~, .
2,8; 3,8 y 5,4 respectivarnente, '" .

Asimismo, la velocidad 'de macollaje .en cualquier planta
adulta depende de la velocidad de aparicion de' hojas y del
lapsn untre la forrriacion del punto de crecimiento axilar y la .
. expansion d~l .mismo. '

, Las m~collaspueden SeT agrupadas en dos tipos:' intrava-
ginales y extravaginales (Rosengurttet aI, 1960). '. , \. .

"Las macollas intravaginales se alargan den~~odela vaina
en cuyaaxila.se han originado y paralelamentejr.ella.cdespues
engruesan ejerciendo presion lateral sabre ,:la'.va:iQa' 'tectriz

"
./
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hasta que la separan 0 la-menden. Es la forma mas frecuente"- . . .
(ver figura 1.4a).

28

a

'diu" y al repetirse este proceso da origen a la aparicion de
un .numero alto de tallos ereetos que, forman en su base al
,6rgarto generalinente llamado corona. En las especies de habl-
to postrado (estoloniferas ), se forman tallos rastreros que se
extienden radialmente sobre la superficie del suelo y se pre-
.sentan con ralces en susnudos y crecimiento indeterminado.
. .La corona es un 6rgano eomplejo de gran importaneia ya

, que' es asiento de las yemas, que son fundamentales para la
'reg~neraci6n de la mayoria de Ias leguminosas luego de las
defoliaciones.

En Ias leguminosas, la reducci6n de la intensidad de luz
provoca una' disminuci6nen la formaci6n de nuevos tallos
(Beinhart, 19(3) y una perdida importante deraices y n6dulos
: (:Butler et al, 1959). '

" ASimisrito,la formaci6n de nuevos tallos se ve facilitada
por temperaturas adecuadas para 'Ias diferentes especies y
niveles ventajosos de nutrientes y humedad. 'Virum 1.4. a.: Macolla intravaginal y b; macollaextmvaglnal.

, "Las macollas extravagmales se alargan en direccion trans-
versal a la vaina tectriz, perforandola en su b~ 'r despues
continUan creciendo en dir~cci6n variable" (~e~ figura 1.4b).
'," Asimismoy de acuerdo con su compoitami~nto~eproduc-

tivo, es posible encontrar tres tipos diferentes de macollas:
'a, Ias que florecen en el afio de su aparicion y se comportan
eomo anuales; b. las que florecen y mueren III aiiosiguiente
a suaparicion y c. his que,'nunca florecen y permanecen ve-
getativas, El habito de la, plantaranual 0 perenne, esta dado
pr~~sarii~nte por las diferentesproporciones de' dichos tipos
d~'macol1as. ' , '

. ., .>;.

',Enlas Ieguminosas, al-principio del erecimiento, el talla
- primari6,~rmaneCemuy corto y ,cerc~ del' suelo,.por IQque'
las hojasqu.J:l enel. se forman 'se encuentran- bastante juntas,
, en formaide roseta, Posteriormente, se produce 'la foim8.ci6n
,denueyos tanos' a partirde las axila~ de)~s~ojas' desartolfa~

'De •• rrollo reproductivo

Cuando a una graminea se le permite crecer libremente,
se,pueden distinguir dos etapas. La primera ya descrita, ocurre
cuando al principio de su ciclo de desarrollo todas las macollas
son vegetativas. En esta etapa, el proceso de macollaje es
active y los puntos de crecimiento se encuentran generalmente
envueltos por Ias hojas a nivel del suelo, por 10 que no son
,afectados por cartes ypastoreos (figura 1.3a).

,,Posteriormente, 'en cierto momento determinado por el
medio ambiente y el genotipo, se produce el alargamiento de
, los ,entrenudos de las macollas, as! como la transformaci6n
de 10spuntos de erecimiento de vegetativos a reproductivos
, dando origen a la segunda etapa (figura 1.3b).

, En las especies de cielo invemal esta -etapa transcurre
,..durante un periodo de tres a seis semanas mientras que en
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las de ciclo .estival' en muchos casos el desarrollo vegetativo
es casi simultaneo con elreproductivo. En esta segunda etapa
la poblacion de macollas de un cultivo pasa por ciertas fases
de transicion con porcentajes variables de macollas vegetativas
y fertiles, Aqui, la pastura comienza a tener habito erecto y
esta asociado alas primeras eta pas de alargamiento de los
entrenudos de las .macollas, hecho que vulgarmente se conoce
como "encafiazon".

Ambos pocesos, la elevaci6n de 10s puntos de crecimiento
a traves del alargamiento de entrenudos y la iniciacion floral,
parecen ser independientes. La epoca en que se producen de-
pende en forma primaria de factores geneticos y de factores
extemos como el fotoperiodo, pero pueden ser modificados par-
cialmente por factores secundarios tales como temperatura,
feeha de siembra, densidad de plantas, disponibilidad de ni-
tr6geno, cortes y pastoreos.

Tanto el alargamiento de los entrenudos como la inicia-
cion floral tienen una importancia notable en el manejo de
pasturas.

El alargamiento de entrenudos determina el grado de'
susceptibilidad de las plantas a diferentes epocas e intensidades
de cortes 0 pastoreos.

En las especies de tipo cespitoso, como la mayoria de las
gramineas, el alargamiento deilos entrenudos se produce en'
una epoca cercana a la' de' floracion y en ella se constatan
las mayores velocidades'en la producci6n de forraje. En al-
gunas especies como en raigras anual, el alargamiento de los
entrenudos se' produce. con anterioridad al comienzo de la
formaci6n de la inflorescencia; en otras especies como festuca
es casi simultaneo, mientras que en otras como falaris el alar-
gamiento de los entrenudos es posterior (ver figura 1.5)
(Carambulay Elizondo, 1969). En las especies de tipo erecto
como el maiz 0 de tipo cundidor como pata de perdiz, gm-
miIla brava 0 gram6n (Cynodon dactylon), el alargamiento
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Flgura 1.5. ublcacl6n de 108 merlstemos aptcales (cm de altura

desde el nlvel del suelo) (Carambula y Ellzondo, 1969).

de los entrenudos se produce durante el desarrollo vegetativo.
En muchas leguminosas el alargamiento de 105 entrenudos

se produce tambien durante el ciclo vegetativo, pero en la
mayoria de ellas este evento alcanza su mayor expresion pre-
vio a la floraci6n.

En las gramineas la iniciaci6n floral indica no solo la
finalizaci6n del periodo util del punto de crecimiento como
productor de hojas para transformarse en una inflorescencia,
sino que marca la iniciaci6n de un periodo llama do de domi-
nancia apical, el cual se describira mas adelante. En este pe-
dodo, la inflorescencia en desarrollo ejerce un efecto depresivo
sobre el proceso de macollaje al inhibir la aparicion de ma-
collas hijas.

Este bloqueo producido por la inflorescencia en desarrollo
sobre el proceso de macollaje, es ejercido individualmente por
parte de cad a macolla fertil sobre sus macollas hijas, pudiendo
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. continuar en las macollas vegetativas asociadas, la produecion
de hojas asi como el crecimiento de las yemas basales. de Ias

.. mismas, Por consiguiente, el citado efecto es tanto mayor
cuanto mas alta es la relaci6n tallos ferttles-tallos vegetativos
que posee cada especie.

Los momentos de al,:rgamiento de entrenudos e iniciaci6n
floral tambien estan asociadcs con un poreentaje grande de
mortalidad de macollas, una marcada inactividad de las raices,
yuna reducci6n apreciable en el crecimiento de las macollas
vegetativas. La importancia relativa deestos efectos depende
de la cantidad de macollas fertiles que presente cada especie,
y Davies et al . (1971) exponen claramente por ejemplo, las
diferencias entre Dactylis glomerata y Lolium perenne.

Aparentemente, la influencia negativa que se presenta
sobre el crecimientoen esta etapa del desarrollo podria pro-
ducirse por: a. inhibici6n ejercida por Ias inflorescencias en
desarrolIo y el alargamiento de los entrenudos; b. competen-
cia por nutrientes; c. competencia por luz: d. competencia por
agua y e. acci6n de temperaturas elevadas.

Numerosas investigaciones demuestran que estos "cambios"'
que se producen en la pastura en el periodo de floraci6n se
deberian a efectos causados por hormonas producidas por las
inflorescencias en desarrollo y los entrenudos en eIongaci6n.
La produci6n de auxinas controlaria el desarrollo vascular de
las macollas reproductivas asegurandose para si el suministro
de' nutrientes y canalizando una corriente importante de 105
mismos haoia la propia inflorescencia en desarrolIo.

A medida que la inflorescencia va completando su de-
sarrollo, este efecto se volveria cada vez mas importante,
provocando la degeneraci6n de los tejidos que se conectan
con 10spuntos de crecimiento no: desarrollados, asi como con
las macollas hijas y alcanzando ::~ti~electo mayor en el mo-
mento de la aparici6n de la inflorescencia (espigaz6n). Ello
promoveria la latencia en 105puntos de crecimiento no de-

L ("

"
" " ~
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sarrollados y la muerte de aquellas rnacollas hijas que no'
hayan desarrollado sistemas radiculares propios.

Sin embargo, pareceria que .no se trata solamente de un
problerna de indole hormonal, sino que habrian facto~s ex;:"'"
temos que podrian estar afectando el comportamiento. total; .
-,de Ias plantas. Esta disminucion que se produce en cl cre-." .
cimiento de las macollas vegetativ~~ asociadas y en la apari-r"
cion de nuevas macollas, se deberia,.aI menos en parte a'
competencia por luz, Al producirse el alargamiento de' los
entrenudos, los tallos fertiles provocarian en los niveles infe-
riores del_tapiz vegetal una deficiencia acentuada de' luz,
10 que privaria alas macollas vegetativas disponer de canti-
dades adecuadas de energia para completar un proceso del
fotosintesis eficiente. Como consecuencia, cl pasaje de hidra-
tos de carbono desde las hojas expuestas a bajas intensidades
de Iuz hacia Ios puntos de crecimiento seria muy bajo y ~or
consiguiente estos no recibirian Ias cantidades apropiadas de
metabolitos para su desarrollo. "

Asimismo, se supone que la cornpetencia 'por agua po-
dria ocupar un lugar preponderante, pues como eI proceso
de aIargamiento de los entrenudos requiere cantidades muy

. ?

importantes de este elemento, su carencia. impediria eI buen
funcionamiento de Ios sistemas radiculares de Ias macollas
vegetativas asociadas.

La temperatura parece/ tambien afectar cl macollaje en
esos momentos. Ceneralmente, en la epoca del afio en que
se produce la fructificacion, 'Ias temperaturas cercanas aI
sueIo se presentan rnas elevadas que aquellas reinante~ en
Ios periodos previos del desarrollo de. las plantas. .Dichas
temperaturas actuarian directamente sobre 10s puntos de ere-
cimiento y macollas en desarrollo, provocando gastos excesi-
VQS por respiraci6n, 10 que incrementaria aun rnas la. defi-
ciencia de hidratos de carbono ocasionada por una sombra
excesiva,
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Si se permite alas plantas continuar su proceso de semi-
llaz6n y maduraci6n, el efecto de dominancia apical promo-
vido por la' inflorescencia va desapareciendo a partir de la
espigaz6n. La muerte sucesiva de las hojas de 10s tallos fer-
tiles permite una mejor iluminacion en los niveles inferiores
de la pastura y hay una menor competencia par agua al
perder par completo su acti~idad los sisternas radiculares de
los tall os fertiles, Todo csto permito que la pastura so vaya

'- .recuperando progresivamente.
En esos momentos se podra obscrvar en la pasturu. a. una

serie de 6rganos vivos tales corno la base de los tallos flori-
feros, las macollas vegetativas que hayan escapado al proceso
de dominancia apical y las macollas desarrolladas luego de la
floracion, b. una serie de 6rganos muertos tales COffin la parte
superior de los tallos floriferos y un nurnero importante de
tall os vegetatjvos y hojas.

Inducci6n floral
/ .

__Coma ya se ha expresado, la iniciacion floral no es el
si,mple resultado de procesos indepc-ndientes determinados ex-
c1usivamente por la constituci6n_ gcnetica de las especies, sino
que ademas es controlada por una interaccion entre estosy
varios Iactores ambientales.

Los dos Iactores climaticos mas importantes que contro-
lan la iniciaci6n floral son temperatura y fotoperiodo (horas
de luz diarias).

A pesar de que cl fotoperiodo es cl factor ambiental por
excelencia que: deterrnina la epoca de Floracion, muehas es-
pedes de dim; templado y crecimiento otofio-inverno-prima-
veral, no responden al fotoperiodo sin antes ser expuestas a
condioiones de dias cortos y/o bajas temperaturas. Estas con-
dieiones invernales (vcrnalizaci6n) son percibidas directarneI~-
te par el punto de crecimiento. De esta forma, si son scm-
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bradas en primavera, muy POCClS 0 niuguna inllorescencia apa-
re-cera en ,cl primer ana del cultivo.

En. algunas especics cl punto de crccimiento es inducido
geneticamente sin ser expucsto a condiciones invernales, par
10 que pueden floreccr en cualquier momento luego de su
gerrriinacion una Vt'Z que _se de cl fotopericdo adecuado. Tal
es cl caso de algunas annates coma: Lolium multiflorum var.
uiesternuioldicum ; Phalaris canariensis (alpiste) -; Trifolium ill-

carnatum (trcbol oncarnado ] Y Lupiuus albus (lupino); y
de algunas perennes corno : Medicago sativa (alfalfa); -Tri-
folium pratense (trebol rojo ) ; Lotus corniculaius (lotus) Y

Paspalutri dilatatuni (paspaJuIll).
Otras especies, si bien no requieren obligatoriamente las

condiciones invemales para la inducci6n, esta se acelera por
el frio. En .este grupo pueden citarse Loliuni 7'igid1l11l (wim-
mera) y las variedades tempranas ell' TrifoUurn subterraneum

(trebol subterraneo cv. Dwalganup y cv. Ceraldton ):
Finalmentc, un tercer grupo prcscnta requerirnientos obli ..

gatorios de induccion y en el put'dt'n incluirse: Dactulis gio·
merata (dactilis. pasto ovillo). Eestuca aruiulinacea (festuca ),
Phalaris tuberosa (falaris )" Loliuiu pereime (raigras perenne).
M etlicago ]Jolymorpha (trebol carretilla y confinis ), M edicago
tribuloules (trcbol barril) y Trifo/illl1! repens (trebol blanc 0 ).

Sin embargo, dicho oomportamie-nto no es totalrnente es-
Jhcto sino que pucdc habcr una variacion considerable den-
tro de generos y espc-cies. En ambos casos,las nccesidades
pm vornahzacion son tanto ma vores cuanto mas pronunciada
e-x la longitud de vida de la cspecie en cuestion (vel' figura
1.6 y cuadro 1.2)_

Ex mu)' important!' aclarur qlll' segt'ln Sylsbury (19G.,)).
no hay ovidencias de (IU(' la vcmalizucion ufecte cl crecimic: J

to vegetalivo. En otras pulabras, en cspecics que necesitan
V\ -rnalizacion cstc- proceso no ('S fundamental para su produc-
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cion Iorrajera en estado vegetativo, pero a partir de la ini-
ciacion, cobra importancia para acelerar la iniciaci6n floral,
con 10 que se logra una espigaz6n mas temprana asi como
la inducci6n de un numero mayor de tallos.

Una vez alcanzado cl' nivel de fotoperiodo necesario para
florecer, las hojas perciben dicho cambio y un estimulo floral
es translocado desde las mismas hacia los puntos de ere-
cimiento.

Los requerimientos necesarios para la j,nicia~6n floral va-
rian entre especies v variedades y generalmente estan rela-
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cionados con la latitud geografica de la cual la forrajera es
originaria. La mayoria de las especies de clima templado que
conforman las pasturas convencionales requieren dias largos.
Sin embargo, hay diferencias notables dentro de ellas en
cuanto al umbral de fotoperiodo al cual cada cultivar eo-
mienza 'su fIoraci6n. Asi porejemplo, en lotus 10s cultivates
San Gabriel y El Boyero son rnas tempranos que Cascade;
en alfalfa, el cultivar Estanzuela Chana es mas temprano
que FortinPergamino y en festuca el cultivar ,El Palenque
es mas temprano que K.31. "f'

CUADRO 1.2
NECESIDAD DE VERNALlZACION

DEL TREBOL BLANCO

a. Sin requerimientos (poco persistentes ) Tipo Ladino.
b. Con proporciones variables de plantas de los grupos

aye Tipo Neozelandes y Tipo Holandes.
c. Con requerimientos obligatorios (rnuy persistentes)
"Tipo Salvaje.

Muchas de las especies subtropicales presentan requeri-
mientos por dias cortos (Lespedeza spp.), otras por dias ~~-
dios (Sofghum spp.) y otras son indiferentes.

Desarrollo de la inflorescencia
.~.. ~ •••••• '" #

El primer sintoma del pasaje del estado vegetative aI,
reproductive es el alargamiento rapido del domo del meris-
temo apical. En esos momentos, los primordios foliates se for-
man de manera acelerada, siendo apenas visibles hacia el
extremo del apice. Luego aJ?arecen pequefios abultamientos
en las axilas de los primordios foliares, los cuales al alcanzar
,un desarrollo similar a estos, le confieren al meristemo apical
un aspecto especial llamado de "doble arruga" (figura 1.7 b).
, Posteriormente, esos nuevos primordios contimian su ere-
cimiento de tal forma que muy .pronto 10s primordios foliares

\
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Flgur'l 1.7. Etapas de desarrollo en Pnalarls tunerosa. a. Aplce
vegetativo alargandose previo a la Intcracton floral. b. Apice en
etapa de transtcton (doble arruga) . c.. d. y e. Apices reproduc-
tivos mostrando sucestvas etapas en su desarrollo temprano.

t Cararnb ula y ElIzonclo. 1969).

quedan desapercibidos y comienzan a dominar los primordios
que daran lugar a la inllorescencia.

En especies con inflorescencias simples como el raigras,
dichos primordios correspondcn alas espiguillas, pero en
aquellas cornplejas, ellos constituyen las rarnificaciones priI?a-
rias de las panojas.

En la espiguilla se forman por orden las glumas y la
primera y segunda lemma. Cuando se csta formanclo la ter-
cera lemma, cornienza a forrnarsc t·l prirnordio de la HOT

propiamente dicha en la axila de la primera lemma v ense-
guida un pequeno abultamiento en su parte posterior inicia
la palea. Luego, en el centro del prirnordio aparecen los dos
estambrcs laterales para ser seguidos por e~ central y d. car-
pelo. Los lodiculos son 10s ultimos 6rganos florales ell hacc-r-
se visibles u Milthorp.' (' lvins, 19(6).
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El primer sintoma de iniciaci6n floral en las leguminosas
es la aparici6n de un abultamiento en la axi1a de la.'ultima
hoja en formaci6n (vel' figura 1.8). En las especies que pre-
sentan inflorescencias terminales como el trebol rojo, este
abultamiento comienza a anular el domo del meristemo api-
cal. En Ias especies que presentan jnflorescencias axilares,
como rrebol blanco, los abultamientos se Iorrnan en las axilas
. de las hojas desarrollaclas y 105 cntrenudos continuan su elon-
gaci6n.

/

,r

a b
F1gura 1.8. Etapas de desarrollo en Trifolium pratense, a. Aplce
vegetativo. b. Apice en transtcion. Se observa en el centro la

Inrtorescencta en formaci6n y a su lado el domo
clel meristemo apical.

Consideraciones generales

/ Durante el ciclo de desarrollo de una planta Forrajera,
se constata durante todo el afio una competencia muy mar-
cada por metabolitos y nutrientes entre 10s procesos de ma-
collaje, de formaci6n de hojas y de formaci6n de semillas.
La predominancia de uno u otro proceso esta regida por
factores arnbientales (Iuz, tempcratura, fotoperiodo y nitro-
geno) y par Iactores geneticos (sustancias del crccimienro ).

En las especies de ciclo otofio-invemo-primavcral, la pro-
cluccion de forraje durante cl invierno cs pnbr« dd)ic1o a que
las bajas temperuturas dr-torminan una lenta vclocidad de
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aparicion de hojas, 10 cual a su vez limita la formacion de
nuevas macollas. Este proceso se ve favorecido cuando me-
dianteun manejo apropiado se obtiene una mayor exposici6n
del. suelo al sol, 10 cual permite disponer a nivel de las ye- ,
mas no s610 de temperaturas rnas altas, sino tarnbien de
intensidades de luz mas elevadas. Esto estimula el crecimiento
en' general y en especial promueve una mayor eficiencia en
Ia utilizacion del nitr6geno disponible, ya que este nutriente
se .aprovecha ipoco 'en invierno por baja intensidad de luz
ybajas temperaturas. ,

. Asimismo en invierno, las hojas presentan tamafio redu-
! .cidoino s610 debido a, temperaturas bajas, sino tambien a 108

efectos de un-fotoperiodo corto, ',J

, .; I A fifes de invierno comienza un crecimiento radicular
" activo,por 10 que un exceso de humedad en esa epoca puede
impedir la obtencion de unbuen desarrollo debido a la asfixia.

, . Llegada la prima~era,los registros de temperatura y luz
,se van haciendo sucesivamente mas elevados, permitiendo un
"crecimientc mas activo de la pastura mediante un bu~n de-
s~rrollo radicular,un mayor macollaje y un gran desarrollo .
'I}naividti~l de cada 'macolla a traves de una alta velocidad

',deaparici6n de hojas y un mayor tamafio de las mismas.
. 'A~edidaque avanza la estaci6n, 'mientrasel proceso
'd.e macollajeidisminuye drasticamente, debido a laelevaci6n

. .,. , ., .'

'de: las temperaturas y al efecto inhibitorio producido por las
-'inflorescericias en xlesarrollo; el peso por macolla se incre-
, menta', 'en 'forma notable, debido almay~r tamafio 'que pre-
~ent~ri' ~ucesi~am~nte las ihojas ya la influencia de un foto-
perfodo\'creciente' en ..~l .proceso de iniciaci6n floral y alar-
garniento :de', entrenudos, .
"'. ' I,', "

. ' " En verano, his altas intensidades de Iuz y las altas tern- '
pehltu~asprorriue.v.~nefectos negatives en el macollaje, .mien-,
tras ila .falta vde agua-provoca detenciones importantes en el
c;e$tmi~nto 'de, las ~hoj~s'.: . ,
:'~';;::' .... .

Bioloqia de las Plantas Forrajeras 41

Llegado el otofio, las condiciones ambientales favorecen
al maximo "la producci6n de materia seca, promoviendo un
macollaje activo a la vez que un desarrollo rapido de las
hojas. Estas condiciones no se yen alteradas coma en la pri-
mavera, al no presentarse inducci6n floral.

En las especies de ciclo primavero-estivo-otofial, en la
mayoria de los cas os, el ciclo vegetativo se confunde con el
reproductive, por 10 que los distintos event os que se suceden
en el desarrollo de las plantas se encuentran altamente inter,
relacionados .
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