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Grama Rhodes (Chloris gayana) es una especie megatérmica, que se adapta a sectores
deprimidos de la Pampa Ondulada santafesina, con suelos sódicos que a menudo poseen
vegetación espontánea de baja productividad. La incorporación de esta especie permitiría
aumentar la producción forrajera. Sin embargo, el período invernal condiciona la
supervivencia de las plantas y, como consecuencia, su productividad. El objetivo del
trabajo fue evaluar, para dos períodos invernales, la respuesta en la supervivencia de
plantas de C. gayana en dos cultivares, bajo distintas alturas de corte. El ensayo se realizó
en un sector de suelo bajo alcalino de la Facultad de Ciencias Agrarias, Zavalla, Santa Fe.
El 10 de noviembre de 2011 se sembraron parcelas de C. gayana cv Katambora y cv Fine
Cut. Se aplicó un diseño en bloques completos al azar, con tres repeticiones. Cada bloque
consistió en una superficie de 48 m2 (6 parcelas/bloque), en donde se demarcaron, para
cada cultivar, 3 parcelas de 8 m2 (4 m x 2 m) y en ellas se aplicaron los siguientes
tratamientos: biomasa aérea sin cortar (T1=dosel alto), cortada a 15 cm (T2=dosel medio)
y a 5 cm del suelo (T3=dosel bajo). Se contaron con los datos de temperaturas y
precipitaciones en los períodos junio-agosto de 2012 y de 2013(Estación Meteorológica de
Zavalla, Santa Fe). Las variables medidas, previo al inicio del período invernal y finalizado el
mismo, fueron: número de plantas (nº/m2), cantidad de macollos vivos (mv/m2) y de
macollos muertos (mm/m2) por separación manual (nº/m2) y la relación entre ellos
(mv/mm). En los datos se aplicó ANOVA y las medias se compararon por la prueba de
comparaciones múltiples de Tukey (p<0,05). Las precipitaciones acumuladas en el
invierno 2012 fueron mayores que el promedio histórico y las Tº mínimas medias fueron
menores. En 2013 no se registraron precipitaciones y las Tº fueron similares a las medias
históricas. El número de plantas/m2 no difirió ni se modificó entre los cultivares, años y
tratamientos (18,7±5,96 y 19,8±6,55 plantas/m2 para Katambora y Fine Cut,
respectivamente). El número de macollos totales (mt/m2) difirió (p<0,05) entre años (806 y
1165, en el 2012 y 2013, respectivamente), tratamientos (1281, 985 y 689, en T1, T2 y T3,
respectivamente) y cultivares (789 y 1182, en Katambora y Fine Cut, respectivamente).
Para el número de macollos vivos luego del período invernal, no se detectó significancia en
las interacciones de las variables año, tratamientos y cultivares. Fueron significativo los
valores de cada variable ingresada al modelo estadístico: 257 mv/m2 en 2012 y 403 mv/m2
en 2013; 639 mv/m2en T1, 204 mv/m2en T2 y 147 mv/m2en T3 y Fine Cut mostró un 68%
más de mv/m2 que Katambora. La relación MV/MS solo fue significativamente superior en
el tratamiento T1 (1,42 vs 0,24 y 0,26, para 2012 y 2013, respectivamente). Las
manifestaciones de la especie entre los años y entre los cultivares señalan su frágil
sensibilidad a las bajas temperaturas en los inviernos de la zona. Se destacó una fuerte
significancia (p<0,0001) para los tratamientos en todas las variables observadas, y se
destaca que la supervivencia del cv Katambora, comparativamente con Fine Cut, es más
afectada al disminuir la altura de la biomasa aérea dejada al inicio del período invernal.
Cuando los puntos de crecimiento quedan expuestos o son protegidos con poca biomasa
aérea (como en T3), aumenta la sensibilidad a las bajas temperaturas, recomendándose un
último aprovechamiento del forraje a fines de febrero con la finalidad de acumular biomasa
aérea para la supervivencia de la mayor cantidad de macollos en la especie.

