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Los sectores deprimidos de la Pampa Ondulada de la provincia de Santa Fe, presentan
limitantes ambientales, climáticas y edáficas, que actúan como condicionantes en la
adaptación de las especies forrajeras. Entre ellos, las altas temperaturas, las lluvias
concentradas y alta evapotranspiración en el verano, asimismo, las bajas temperaturas y
carencia de lluvias en el invierno, restringen la elección de las especies forrajeras a
aquellas que por su origen genético presentan características de adaptación a nivel
fisiológico, morfológico y productivo. Objetivo: Caracterizar agronómicamente la
implantación y persistencia en el primer año de Chloris gayana Kunth (Grama Rhodes),
según fecha de siembra. Materiales y Métodos: Ubicación: Universidad Nacional de
Rosario, Facultad de Ciencias Agrarias, Campo Experimental J. F. Villarino, Zavalla,
Santa Fe (33ºS, 61ºO). Especie a estudiar: Chloris gayana Kunth (Grama Rhodes), tres
cultivares comerciales (Santana, Finecut y Reclaimer) y tres fechas de siembra 10 de
diciembre de 2012, 20 de diciembre de 2012 y 20 de enero de 2013, en parcelas de 25 m2
sembradas al voleo. Los aspectos a evaluar fueron: número de plantas implantadas y
morfología. Los datos fueron analizados estadísticamente por el Test de Tukey (p<0.05).
Para la primera fecha de siembra los cinco días previos a la misma presentaron una
humedad promedio de 85% situación que continuó por seis días más. En la segunda fecha,
los cinco días previos presentaron un 85 % de humedad situación que disminuyó a 75%
por 7 días más. Para la tercera fecha de siembra los valores estuvieron cercanos al 65%.
Estas diferentes condiciones afectaron la implantación, lo que pudo observarse el 4 de
marzo de 2013 cuando se realizaron las evaluaciones. En todas las oportunidades se
tomaron 10 muestras al azar. Para la primera fecha de siembra, el mayor nº de plantas/ m2
lo presentó Santana con 34 plantas/m2, para la segunda fecha las mejores fueron Reclaimer
y Finecut, con 17 plantas/m2, en la tercera solo germinó Santana con 89 plantas/m2. En el
muestreo del 18 de abril de 2013, no hubo diferencias significativas (p>0.05) en altura de
planta entre Santana y Finecut (79 cm) y sí con Reclaimer (15cm) (p<0.05). En relación a
longitud de vaina, longitud de lámina y nº de hojas/ planta fueron los parámetros que más
diferencias entre cultivares presentaron. En el ancho de lámina no hubo diferencias entre
Reclaimer y Santana (0,5 cm) (p>0.05) y sí con Finecut (0,8 cm) (p<0.05). En la tercera
evaluación el 13 de junio de 2013, solo persistieron Santana y Finecut. La altura de planta
y el ancho de lámina no presentaron diferencias significativas entre los dos cultivares,
Santana (78 cm – 0,5 cm), Finecut (76,7cm – 0,61)(p>0.05). Sí surgen diferencias entre
cultivares en relación a los parámetros longitud de lámina y longitud de vaina. Siendo
Santana la que presenta mayor longitud de vaina 14,65 vs 8.8 de Finecut y en longitud de
lámina fue mayor en Finecut 15,85 vs 10,5 de Santana. Por lo que se puede decir que
ambas especies compensan su productividad con diferente estructura.

