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Los sectores deprimidos del sudeste de la provincia de Santa Fe a menudo poseen
vegetación espontánea de baja productividad, elevados niveles de salinidad y de sodio en
los suelos, drenaje deficiente y períodos de exceso o de déficit de humedad edáfica. La
incorporación de Chloris gayana en tales ambientes permitiría aumentar la producción
forrajera. Sin embargo, su eficiencia de emergencia en situaciones de estrés no siempre es
alta. El objetivo del trabajo fue estudiar la emergencia de C. gayana en condiciones de
déficit hídrico y de diversos ambientes edáficos. El trabajo se llevó a cabo en un
invernadero de la Facultad de Ciencias Agrarias (Zavalla, sur de Santa Fe), tratando de
simular las condiciones a campo de la zona, donde los resultados tendrán aplicabilidad. El
13/01/12 se llenaron macetas de 15 x15 cm con tres tipos de suelos: S1 Argiudol vértico,
sector alto bien drenado, con conductividad eléctrica (CE) 0,37 dSm-1 y pH = 7 (0-10 cm;
S2 Natracualf típico, sector con vegetación de Distichlis spicata + Cynodon dactylon, con
CE = 4,18 dSm-1 y pH = 8,7 (0-10 cm) y S3 Natracualf típico, peladal, CE = 8,76 dS•m-1
y pH = 9,9 (0-10 cm). Se consideraron 20, 40 y 60 días con un estado hídrico por debajo
del punto de marchitez permanente de cada suelo (PMP), previo secado de los mismos a
105ºC. En cada maceta se sembró 1 g de gérmenes viables de C. gayana de los cultivares
Katambora, Fine Cut y Reclaimer. Posteriormente a cada período de permanecer expuestas
las semillas a condiciones de sequía se regó con agua destilada (CE = 0 dS•m-1). Los
tratamientos fueron la combinación de tres tipos de suelos, tres períodos de tiempo en PMP
y posterior hidratación de los suelos, y tres cultivares de C. gayana, con tres repeticiones
(n=81). En los datos se aplicó ANVA y prueba de Tukey (p<0,05) para comparación de
medias. A los 21 días se contó el número de plántulas emergidas de cada cultivar y se
expresó el porcentaje de emergencia (%Em) en relación al número de gérmenes viables de
cada uno. El %Em mostró estar afectado por la interacción entre suelo*tiempo en
PMP+riego*cultivares, siendo el cultivar Fine Cut, a 20 días en estrés hídrico y en el suelo
S2, el que manifestó la mayor emergencia (74,5%, p<0,05). Generalmente los tratamientos
con S3 fueron menos adecuados para la emergencia (43,8%; 43,3% y 21,3% de emergencia
para S1, S2 y S3, respectivamente). No hubo marcadas diferencias entre S1 y S2, lo que
acentúa la adaptación de la especie a los suelos alcalinos con cierta salinidad. Em se
incrementó (p<0,05) cuando las semillas permanecieron menos días sin humedad (50,7;
46,4 y 11,4, para 20, 40 y 60 días, respectivamente). Se concluye que, pese a ser C. gayana
una especie recomendada para suelos bajos, su emergencia se vería afectada al desmejorar
las condiciones edáficas (alcalinidad) y permanecer más de 40 días en estrés hídrico.

