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1 INTRODUCCIÓN

La Zona Sur de Chile posee como una de las actividades económicas más
importantes la ganadería. Esta actividad se basa fundamentalmente en el uso directo de
las praderas, las que cuentan con un ambiente edafoclimático muy propicio para su
desarrollo, lo que otorga a esta actividad importantes ventajas comparativas en relación
al resto del territorio nacional.

Las praderas de la Zona Sur de Chile, son en su mayoría del tipo permanentes
naturalizadas. El VI Censo Agropecuario (INE, 1998), indica que entre la IX y X
Regiones existen 2.396.725 hectáreas de praderas, de las cuales 222.771 ha (9,29%) son
artificiales, 27,68% mejoradas y un 63,03% naturales. La investigación realizada para
incrementar la producción y calidad del forraje ha estado orientada principalmente a la
incorporación de especies forrajeras de alto potencial de producción y consecuentemente
muy exigentes en el uso de insumos y tecnología, como son Lolium perenne y Trifolium
repens. Investigaciones realizadas en la Décima Región han permitido individualizar que
existen especies pratenses nativas que poseen un potencial de rendimiento y calidad
similares a las especies mencionadas, cuando estas son adecuadamente manejadas;
presentando además la ventaja de estar adaptadas al medio (Siebald et al., 1983).

Entre estas especies nativas ha sobresalido Bromus valdivianus, que se encuentra
formando parte de la pradera naturalizada de la Décima Región (Balocchi y López,
1996).

Como especie nativa, aparentemente es menos afectada por plagas como

Listronotus bonariensis, y no ha sido descrita como planta hospedera de la plaga
(Cisternas y Torres, 1997), muestra buena tolerancia al estrés hídrico estival,
característico de esta zona y sus rendimientos en parcelas de corte han mostrado
producciones de materia seca y calidad del forraje comparable a especies como Dactylis
glomerata (Balocchi y López, 1996).
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Esta investigación plantea como hipótesis que Bromus valdivianus por ser la
especie de bromo más abundante en el Llano Central de la Décima Región, posee un
comportamiento agronómico superior a Bromus stamineus y Bromus catharticus.

Para probar dicha hipótesis se plantean los siguientes objetivos:

- Determinar el comportamiento agronómico de Bromus valdivianus en las condiciones
edafoclimáticas de la Décima Región (Provincia de Valdivia) y definir su valor como
especie forrajera cultivada.

- Determinar la evolución de los distintos estados de desarrollo de Bromus valdivianus,
Bromus stamineus y Bromus catharticus.

- Comparar la producción de materia seca, componentes de rendimiento y
estacionalidad de la producción de Bromus valdivianus, Bromus stamineus y Bromus
catharticus.

- Determinar el contenido de proteína y digestibilidad a través del año de Bromus
valdivianus, Bromus stamineus y Bromus catharticus.

- Estudiar la preferencia de consumo de las tres especies de Bromus, por vacas lecheras
en pastoreo.

2

2

2.1

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Superficie de praderas en Chile

En Chile la producción ganadera, tanto de leche como de carne, depende
principalmente de las praderas, constituyendo éstas en algunos casos, la única fuente
alimenticia (Ruiz, 1996). Según INE (1998), la superficie de praderas naturales es de
11.914.911 ha, las praderas mejoradas alcanzan las 1.010.048 ha y las praderas
sembradas se encuentran en menor proporción, con sólo 453.533 ha, totalizando
13.378.492 ha. Alrededor del 90% de las praderas son naturales, las que se caracterizan
por poseer un gran número de especies de bajo valor forrajero, cuyas principales
limitantes son su baja producción y calidad del forraje y la marcada estacionalidad en la
producción (Torres, 1996).

La Décima Región posee 1.342.349 ha de praderas, lo que representa un 10,0%
del total nacional.

De éste total regional de praderas, 145.531 ha son sembradas,

525.209 ha son mejoradas y 671.609 ha corresponden a praderas naturales (INE, 1998).

2.2

El Dominio Húmedo de Chile

El Dominio Húmedo de Chile, forma parte del Reino Templado, que comprende
a los pastizales de clima templado húmedo con lluvias todo el año (Gastó et al., 1987).

En Chile, el Dominio Húmedo abarca una superficie aproximada de 18.665.900
ha, localizadas fundamentalmente en la Zona Sur, a partir del paralelo 36º LS por la
costa y comprendiendo también más al sur la zona intermedia del país, el archipiélago
Austral y sectores del sistema andino central. Incluye la Provincia Húmeda de Verano
Fresco o Valdiviana, que se extiende desde los 37º LS por la costa hasta la franja costera
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de la Isla de Chiloé, la Provincia Húmeda de Verano Frío o Archipiélago Austral, que se
presenta como islas y también con sectores continentales, entre los 41º20’ y 56º LS, la
Provincia Húmeda de Verano Fresco y Mésico o Los Lagos, incluyendo la franja
oriental de la Isla de Chiloé, y por último la Provincia Húmeda de Verano Cálido o Isla
de Pascua, ubicada en la longitud 109º30’ oeste y en los 27º10’ LS (Gastó et al., 1987).

El Dominio Húmedo comprende a los pastizales de clima templado húmedo con
lluvias todo el año. Se encuentran localizados en una zona considerablemente más
extensa, en latitudes medias con características de clima oceánico o costero; en latitudes
inferiores, en cambio, presentan clima de montaña, a lo largo de los declives sobre los
que durante todo el año soplan vientos húmedos o que a lo menos reciben suficientes
lluvias durante una parte del año, que también dejan al suelo húmedo durante

la

temporada de la sequía (Gastó et al., 1987).

El clima de la Provincia de Verano Fresco o Valdiviana corresponde, de acuerdo
a la clasificación de Köeppen, a clima templado húmedo de verano fresco o Cfb. Se ha
denominado también clima marítimo templado frío lluvioso de costa occidental. Se
desarrolla un clima permanentemente húmedo y con posibilidades de precipitación los
doce meses del año, donde la influencia marítima se hace notoria en los aportes
pluviosos que van en aumento de norte a sur, bajo el dominio de los vientos
prevalecientes del oeste. Datos obtenidos de la Estación Meteorológica de Valdivia
muestran para esta provincia temperaturas medias máximas de 16,9 ºC, una media
mínima de 7,5 ºC y una media de 11 ºC, con una precipitación promedio de 2.348 mm
año-1 (Hajek y Di Castri, citados por Gastó et al., 1987).

2.3

Características de las praderas permanentes

Las praderas permanentes son la principal sustentación alimenticia de la producción
de leche, por lo tanto el manejo del pastoreo es uno de los factores claves en la
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determinación de los costos de producción, por lo que el uso de pradera debe ser
planificado compatibilizando el crecimiento de la planta y el comportamiento animal
(Lanuza et al., 2000).

Uno de los objetivos en la actividad ganadera es mantener a los recursos
forrajeros productivos, vigorosos y con alta calidad el mayor tiempo posible, lo que
depende fundamentalmente de la forma de utilización.

Para programar y diseñar

estrategias de pastoreo u otras herramientas de utilización del forraje es necesario
conocer el proceso de crecimiento de las plantas forrajeras (desarrollo morfológico) y las
respuestas morfológicas y fisiológicas que las plantas forrajeras despliegan ante el
pastoreo (Jacobo, 2001a).

Un aspecto importante que se debe considerar dentro de la producción pratense es
la persistencia y estabilidad de estos ecosistemas. Al respecto existen varios trabajos
(Dyksterhuis, 1959; Ellyson, 1960; Bradford, Bryant y Fraga, 1987; entre otros) que
indican que praderas compuestas con especies nativas o naturalizadas poseen mayor
persistencia, estabilidad y menores requerimientos que las formadas por especies
introducidas. Siebald et al. (1983) luego de 10 años de estudio en la provincia de Osorno,
evaluando la sucesión ecológica sobre una pradera degradada, concluyen que con un
adecuado manejo de la pradera natural se aumenta la productividad en el tiempo, siendo
una gran ventaja, el mínimo capital requerido.

Además de manejar la sucesión ecológica, otra alternativa de mejorar ecosistemas
pratenses degradados es sembrando o incorporando por medio de regeneración el
germoplasma deseado. Dentro de estas alternativas se tiene que las especies nativas o
naturalizadas poseen una mejor adaptación al ecosistema donde están siendo incorporadas,
que las especies introducidas, al ser resembradas o regeneradas en ambientes naturales
degradados (Odum, 1972). Anderson (1982) y Bengson (1986), llegan a conclusiones
similares al comprobar que especies nativas resembradas mejoran la condición y
productividad de la pradera.
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2.3.1

Manejo de las praderas permanentes.

La persistencia de una pradera de

gramíneas es un atributo agronómico relevante en su productividad (Kemp, 1998), al
igual que la estructura es un atributo relevante en la interacción animal-pradera, durante
el proceso de pastoreo (Hodgson e Illus, 1996). Dado lo anterior, es que la frecuencia de
defoliación basada en la altura de la planta es un criterio muy importante, tanto cuando
las plantas están en crecimiento vegetativo como reproductivo, siendo una herramienta
de manejo fundamental que determina la persistencia y estructura de una pradera
(Karim, 1961; Hill y Pearson, 1985; citados por Hume, 1991a); por otro lado, la altura
de residuo de las plantas parece tener una importancia secundaria, pero que afecta de
igual manera la persistencia y estructura de la pastura (Karim, 1961; Hume y Lucas,
1987, citados por Hume, 1991a).

La permanencia de los animales sobre una pradera, debiera asegurar un período
de rebrote o de descanso entre pastoreos de acuerdo a las condiciones de cada zona y
estado general del cultivo. El período de descanso puede variar entre zonas
agroclimáticas, especie, cultivar, momento del primer pastoreo, condiciones climáticas y
remanentes a la salida del pastoreo (Jacobo, 2001b). Según Ruiz (1996), tanto una
cosecha muy frecuente como una muy poco frecuente disminuyen la tasa diaria de
crecimiento de una pradera, afectan la calidad del forraje y la composición botánica de la
pradera. Por otro lado, no todas las especies forrajeras se adaptan a una misma frecuencia
de utilización, así por ejemplo, las gramíneas adaptadas al pastoreo debieran usarse antes de
floración y con alturas de entre 20 y 30 cm, que corresponde a no más de 20 días en
primavera; en cambio leguminosas como alfalfa no debiera utilizarse más allá de 10% de
floración, con una altura de entre 60 y 80 cm, lo que significa usarla cada 30 a 40 días en
primavera.

Las características morfológicas y estructurales de las especies forrajeras
determinan la máxima intensidad de pastoreo que las mismas pueden soportar. Especies
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con alta tasa de aparición de hojas que forman cubiertas densas de escasa altura (muchos
macollos pequeños) como ballica perenne, son capaces de soportar utilizaciones muy
intensas. En este caso, aunque quede muy poca altura de biomasa remanente, ésta
concentra una alta cantidad de yemas que darán origen a nuevos macollos y de hojas y
vainas fotosintéticamente activas, ya que al ser alta la tasa de aparición de hojas y de
recambio de hojas, hay una mayor proporción de hojas jóvenes que producirán los
fotoasimilados para asegurar el rebrote. En cambio, las especies que tienen una tasa de
aparición de hojas más lenta, hojas más largas y con mayor longevidad y una tasa de
macollaje menor (menos macollos más grandes) son más susceptibles a los usos
intensos. Cuando queda muy poca altura de biomasa remanente, ésta estará compuesta
de una mayor proporción de hojas maduras y senescentes, con menor actividad
fotosintética y la cantidad de yemas por unidad de superficie será menor y, en
consecuencia, la velocidad de rebrote luego del pastoreo será mucho más lenta. Es por
esto, que la intensidad de pastoreo depende de las características de cada especie. Las
especies con alta capacidad de macollaje, alta tasa de crecimiento y macollos más
postrados (ballica perenne y festuca) pueden ser sometidas a alta intensidad de pastoreo,
dejando poca área foliar remanente. En cambio las especies con macollos más erectos,
hojas más largas y tasa de crecimiento menor deben ser pastoreadas con menor
intensidad, dejando mayor área foliar remanente que les permita rebrotar (cebadilla y
pasto ovillo) (Jacobo, 2001a).

Ruiz (1996), indica que el residuo luego de una utilización depende de la especie
forrajera. En este sentido señala que los residuos más adecuados (que no afectarían el
rebrote de las plantas) para trébol rosado y alfalfa son de alrededor de 2 a 3 cm, para
ballica perenne y festuca 3 a 5 cm, para pasto ovillo, bromo y falaris de 5 a 8 cm y que
para especies tropicales, como el pasto elefante, los residuos fluctúan alrededor de 40 a
50 cm.
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2.4

Género Bromus

Los bromos constituyen un conjunto muy amplio de especies de orígenes
geográficos extremadamente variados (Gillet, 1984). Bromus es un género que contiene
alrededor de 400 especies en todo el mundo. Representantes de éste género se encuentran
en regiones templadas de África y América del Sur. Este género se divide en cinco
subgéneros y uno de ellos es Ceratochloa, formado por especies perennes y anuales nativas
de Sudamérica, África y el oeste de Norteamérica (Watson y Dallwitz, 1992).

Matthei (1986), indica que las plantas del género Bromus son anuales, bianuales o
perennes. Presentan cañas floríferas generalmente erectas o procumbentes de 5 a 150 cm
de alto, con 1 a 7 nudos. Sus láminas son lineales o planas de 4 a 30 cm de largo y 0,5 a 7
mm de ancho, glabras o pubescentes, las que poseen una lígula membranosa o hialina
glabra de 1 a 4,5 mm de largo. Sólo ocasionalmente presentan aurículas. Poseen una vaina
abierta sólo en su parte superior y una panícula laxa o densa. Las espiguillas poseen 2 a 12
floras, de 7 a 35 mm de largo, dos plumas desiguales, glabras o pubescentes, la inferior 1 –
7 nervada, la superior 3 – 7 nervada. La lema mide entre 10 y 17 mm de largo, 5 – 11
nervada, glabra, pubescente o lanosa, con dorso carinado, redondo o casi plano; ápice
entero o con profunda hendidura amical y dos dientes angostos. Arista de 0 a 50 mm de
largo, recta o geniculada, plana o retorcida en la base. El callus de 0,1 a 0,3 mm de largo,
elíptico, agudo u obtuso. La pálea tan o más corta que la lema, lanceolada o lineal
lanceolada, hialina generalmente glabra y con márgenes pestañosos. La raquilla de las
especies de este género es lineal de 1 a 4 mm de largo, glabra o pubescente. El conjunto
lema y pálea se desarticula fácilmente a la madurez. La articulación de la raquilla está por
sobre las plumas. Presentan dos lodículas de 0,2 a 1,5 mm de largo, lineales, lineal
lanceoladas, elípticas, elíptico triangulares, aovado elípticas o espatuliforme. Poseen tres o
dos estambres, ovario oblongo con ápice pubescente, con estigmas sésiles, plumosos de
inserción dorsal subapical. La cariopse mide de 6 a 15 mm de largo y posee un surco
ventral, soldado a la lema y pálea. El hilo es lineal y el embrión pequeño, menor que 1/3 de
la longitud del cariopse.
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Las semillas de bromo son muy grandes para una gramínea forrajera, los 1.000
granos pesan entre 8 y 9 g para B. sitchensis y B. carinatus, hasta 18 a 19 g para B.
catharticus. Son vestidas, las de B. sitchensis y B. carinatus tienen una aristada larga y las
de B. catharticus no tienen aristas. Las hojas son anchas o muy anchas, mates, muy
flexibles, las jóvenes están enrolladas en las vainas, las lígulas son muy altas y no presentan
aurículas.

En general, los tallos son gruesos, con surcos, bastantes resistentes a la

tendedura, la inflorescencia es una panícula laxa y las raíces son de desarrollo profundo.
Generalmente, se describen como especies que tienen pocas enfermedades y son sensibles a
las bajas temperaturas (Gillet, 1984).

Las especies originarias de zonas climáticas con inviernos suaves podrían tener
patrones de crecimiento apropiados para ser usadas como plantas forrajeras en áreas de
clima templado como el sur de Chile.

Las especies más conocidas de la sección

Ceratochloa usadas como forrajeras son Bromus catharticus Vahl y Bromus stamineus
Desv. Muchas de las especies de este subgénero son poco conocidas, a menudo difíciles
de identificar y han sido reportadas en varias publicaciones bajo diferentes nombres
taxonómicos (Rumball y Forde, 1976).

De las especies de bromo nativas de Chile todas son perennes, a excepción de B.
berterianus y B. gunckelii. Crecen desde el extremo norte hasta Tierra del Fuego, desde
orillas del mar hasta la alta Cordillera de los Andes por sobre los 4.000 m.s.n.m. (Matthei,
1986).

Stewart (1996), al estudiar el rol potencial de 9 especies de Bromus pertenecientes
al subgénero Ceratochloa (B. willdenowii, B. stamineus, B. burkartii, B. valdivianus, B.
leptoclados, B. runssorensis, B. carinatus, B. lithobius y B. setifolius), indica que estas
especies son agronómicamente distintas, sin embargo tienen en común características como
no poseer rizomas ni estolones; en general, son bastante palatables y de buena calidad
nutritiva, no teniendo principios tóxicos tales como el endófito de las ballicas y festucas;
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son especies poco adaptadas a suelos propensos al anegamiento, de textura muy pesada o
muy ácidos y presentan enraizamiento moderadamente profundo con buena tolerancia a
sequía. Aparentemente requieren temperaturas de suelo sobre 10 ºC para un rápido
establecimiento.

Gillet (1984), indica que todas las especies de bromo son de fácil implantación,
de persistencia media (como la de ballica perenne) y adaptadas a condiciones de sequía.
Además señala que las principales variaciones entre especies están dadas por la
precocidad, la alternancia y el reespigado. Los bromos germinan vigorosamente, pero
no más que la ballica italiana, a pesar que sus granos son mucho más grandes y a pesar
de ser muy agresivos no tiene buena capacidad de invadir terrenos, ya que sus raíces
adventicias tienen mal arraigamiento. En general los bromos rebrotan muy lentamente
después de un corte, pero el rendimiento final no es bajo, pues una vez que comienzan a
crecer, este es muy rápido (Gillet, 1984).
Duthil (1989), indica que las especies de bromo como B. catharticus y B.
valdivianus han sido seleccionadas para praderas de corta duración, fáciles de sembrar,
pero claramente más persistentes que las de ballica italiana.

Su rendimiento es

comparable con el de la ballica italiana en el año de implantación y primer año de
producción, presentan mayor persistencia (3 a 4 años), valor nutritivo igual a pasto
ovillo, pero dentro de sus desventajas se menciona que son sensibles al pisoteo en
suelos húmedos, adaptándose mejor a condiciones de corte y son exigentes en
fertilizantes nitrogenados.

También indica que los bromos presentan distinta

precocidad; así se tiene B. catharticus es el más precoz, presentando una fuerte
variabilidad, B. carinatus es el más tardío y espiga al mismo tiempo que la ballica
perenne.

El inicio del crecimiento vegetativo, en la primavera, de los bromos es muy
variable, y depende de la especie y de los años que tenga la pradera; así por ejemplo se
indica que B. catharticus que puede crecer durante el invierno, en zonas de inviernos
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suaves, ya que es sensible a la heladas, o iniciar su crecimiento temprano en primavera
(Duthil, 1989).

2.5

Descripción de las especies de bromo estudiadas.

En el presente estudio se utilizaron tres especies de bromo, B. Catharticus Vahl., B.
stamineus Desv. y B. valdivianus Phill., las que se describen con más detalle a
continuación.

2.5.1

Bromus catharticus Vahl.

2.5.1.1 Descripción botánica. Se reconocen cuatro sinónimos válidos para esta especie:
Bromus catharticus Vahl, Bromus willdenowii Kunth, Bromus schraderi Kunth y
Bromus unioloides H.B.K. (Hume, 1991c).

Matthei (1995), también indica como

sinónimos Ceratochloa catártica y Ceratochloa haenkeana, cuyo nombres comunes son
lanco, lancu o pasto del perro. Por otro lado Carámbula (2002), señala como nombres
comunes cebadilla, cebadilla criolla y cebadilla australiana. Matthei (1995), señala que
es originaria de América del Sur, pero que en la actualidad es cosmopolita, creciendo en
forma abundante en praderas naturales o sembradas.

B. catharticus es una planta con ecotipos de crecimiento anual, bianual o perenne,
posee cañas floríferas de 20 a 90 cm de alto, erectas, con 1 a 3 nudos, glabros. Las láminas
miden entre 5 y 30 cm de largo y 1 a 6 mm de ancho, son planas, generalmente
pubescentes. La lígula mide entre 2 y 3 mm de largo, es membranosa y posee el ápice
dentado. La vaina es pubescente, abierta sólo en su parte superior. Presenta una panícula
amplia, laxa, con ramificaciones escabrosas de 1 a 10 cm de largo. Las espiguillas están
compuestas por 3 a 5 floras que miden entre 17 y 35 mm de largo y 4 a 7 mm de ancho.
Presenta plumas glabras, desiguales, oval lanceoladas, generalmente mayores que la lema
contigua, la inferior es 3 – 5 nervada, de 7 a 10 mm de largo, la superior es 9 nervada, de 9
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a 13 mm de largo. Su lema es carenada de 12 a 17 mm de largo, 9 nervada, generalmente
glabra. Presenta arista de 1 a 3 mm de largo. Callo de 0,2 a 0,3 mm de largo, glabro. La
pálea es menor que la lema y mide entre 10 y 13 mm de largo, presentando márgenes
pestañosos. La raquilla mide entre 2 y 2,5 mm de largo, es glabra o pestañosa. Su
cariopsis es linear de 7 a 8 mm de largo, carenada, fuertemente adherida a la lema (Matthei,
1995).

2.5.1.2 Caracterización productiva y de crecimiento. Bromus willdenowii var. Matua
fue desarrollado para proveer de forraje debido a su buena productividad, valor nutritivo
y precocidad en períodos que otras especies tienen baja producción, como otoño, fines
de invierno e inicio de primavera, y durante períodos de sequía en verano.
(Rumball,1974; citado por Balesky y Stout, 1994; Gimenez y Rumi,1987).

Según Jung et al. (1994) y Kemp (1988) B. catharticus var. Matua, es más
tolerante a sequía que la mayoría de las especies gramíneas de estación fría y además
presenta un inusual crecimiento en otoño y una alta tasa de crecimiento en invierno, pero
el daño producido por frío (temperaturas bajo cero grado Celsius) y la susceptibilidad a
enfermedades foliares, pueden reducir la persistencia y la competitividad de la pradera.
Debido a lo anterior se recomienda su uso en zonas más templadas (Balesky y Stout,
1994).

Dentro de las limitantes edáficas Wheeler et al., (1992) consideraron a B.
catharticus cv. Matua, como una especie muy sensible a las concentraciones de aluminio
(<1 μm Alry 50), siendo más afectado que Dactylis glomerata, Lolium sp., Trifolium
repens, Trifolium pratense y Trifolium subterraneum, los que fueron catalogados como
moderadamente sensibles (2-5 μm Alry 50). Al aumentar la concentración de aluminio
de la solución disminuye la concentración de calcio, potasio y magnesio, en la parte
aérea de la planta y en las raíces disminuye la concentración de magnesio y potasio y
aumenta la de fósforo, y aumenta la concentración de aluminio tanto en la parte aérea
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como en las raíces, lo anterior estaría limitando el crecimiento de la planta (Wheeler,
1995).

Cuevas y Balocchi (1983), indican que B. unioloides es una especie perenne que
crece en matas; tiene una altura de 0,8 a 1,2 m, cuando está espigada. Crece de preferencia
en suelos húmedos y fértiles, con clima de inviernos suaves. Es considerada una especie de
valor forrajero medio. Esta especie requiere de suelos que además tengan buen drenaje, ya
que en ambientes desfavorables se comporta como una especie anual (Carámbula, 2002).

Gillet (1984), lo describe como una planta que presenta tallos gruesos, bastante
resistentes a la tendedura. En la fase reproductiva, prácticamente, no existen macollos en
estado vegetativo. La floración ocurre durante un período prolongado de la estación de
crecimiento, y origina una gran producción de semillas, las que a través de su auto siembra
ayuda a la especie a persistir en la pradera, pero en realidad la persistencia depende en gran
medida del manejo del pastoreo, pues a causa de su hábito de crecimiento erecto esta
especie no tolera defoliaciones severas y continuas (Langer, 1972).

La emisión de macollos es afectada por las altas y bajas temperaturas. La
mortalidad de macollos se acentúa en períodos de encañamiento y de temperaturas
extremas en verano e invierno (Gimenez y Rumi, 1987). Lo anterior ocurre por la
competencia por nutrientes y fotosintatos, además de las condiciones ambientales
desfavorables, por lo que su utilización en esas condiciones debe ser controlada para no
afectar la persistencia y productividad de la pradera (Hill y Watkins, 1975, citado por
Gimenez y Rumi, 1987 )

El hecho de que B. catharticus entre en estado reproductivo con fotoperiodos
largos es un factor de importancia durante la primavera, donde sobre el 70% de los
macollos entran en este estado en el momento que serán utilizados (Hume et al., 1990,
citados por Hume 1991b). Lo anterior tiene un efecto inhibitorio sobre el desarrollo de
nuevos macollos, pero esa dominancia se rompe cuando el macollo reproductivo es
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cortado o termina su período de floración (Langer, 1963, citado por Hume 1991b). Bajo
esta situación, un alto número de macollos en estado reproductivo limita el desarrollo de
macollos vegetativos y de yemas secundarias, lo que puede generar un bajo rebrote de la
pradera, afectando su persistencia (Davies et al., 1981, citado por Hume, 1991b).
Romero (1980) citado por López (1996), informa que la persistencia de B. catharticus
var. Matua se puede afectar por sequía, sobre pastoreo y baja fertilidad, pero que con
manejos adecuados se puede mantener en los pastizales naturales y en pasturas
sembradas, debido a su buena capacidad de producción de semillas y buen
comportamiento en la resiembra natural (Boelcke, 1964; citado por Gimenez y Rumi,
1987).

No existen muchos antecedentes sobre los factores de la planta que determinan el
rebrote de B. catharticus, o cual es la respuesta a distintas frecuencias de defoliación. En
cambio, para otras especies pratenses ha sido considerable la discusión sobre la
importancia de factores como: carbohidratos solubles, proteína, área foliar residual y
raíces (Milthorpe y Davidson, 1966; Davies, 1988, citados por Hume 1991a). B.
willdenowii var. Matua se diferencia de las ballicas por tener una mayor concentración
de carbohidratos solubles en sus raíces y residuo (post corte) (24% v/s 11-17%), lo que
favorece el rebrote luego de un corte, pero éstos disminuyen al aumentar la frecuencia de
corte (de 4 a 1 semana). La cantidad de forraje acumulado en el rebrote es mayor con
frecuencias de corte más bajas y tiene una correlación casi lineal con la cantidad de
carbohidratos solubles y altura de residuo. (Hume, 1991a).

Según Carámbula (2002), durante el establecimiento, B. catharticus presenta un
crecimiento inicial muy vigoroso, pero con pocos macollos, por lo que requiere de siembras
tempranas y buenas densidades de semilla. Esta especie se adapta mejor a pastoreos de tipo
rotativo, su alta palatabilidad y baja capacidad macolladora hacen que requiera de un
manejo de defoliación muy cauteloso. La dosis de siembra debiera ser entre 14 y 80 kg ha-1
de semilla, dependiendo de las condiciones del sitio donde se establesca la pradera (Gillet,
1984; Hume, 1990; Jung et al., 1994 y Carámbula, 2002).
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2.5.1.3 Criterio de uso de la pradera. B. catharticus requiere de pastoreos rotativos con
largos intervalos entre pastoreos o usos, para mantener una alta producción de forraje y
buena persistencia de la pradera, bajo un uso intensivo (Burgess et al., 1986, citado por
Hume, 1991a). Por otro lado, Black y Chu (1989), citados por Hume (1991b), indican
que cuando B. catharticus es desfoliado hasta la base de los macollos, aumenta la
densidad de éstos y mejora la producción. Intervalos de cosecha de 30 a 40 días durante
períodos de crecimiento activo, de 30 a 50 días en verano y mayores períodos de rezago
cuando el crecimiento es lento, permiten mejorar la producción y persistencia de la
pradera (Sellars, 1988, citado por Marvin et al., 1996 y por Jung et al., 1994; Bell y
Ritchie, 1989).

Hume (1991a), indica que para B. willdenowii la frecuencia de corte tiene poco
efecto sobre el número de hojas cuando los residuos son de 6 cm, en cambio con
residuos de 3 cm, al aumentar la frecuencia de corte disminuye el número de hojas casi
linealmente. A mayores frecuencias de utilización disminuye el macollamiento. A
medida que aumenta la frecuencia de utilización (entre 1 y 4 semanas) disminuye el
forraje acumulado en el rebrote. Por otro lado, a una mayor altura de residuo (3 v/s 6
cm) aumenta el forraje acumulado, ya que al aumentar la frecuencia de corte disminuyen
los carbohidratos solubles en las raíces.

Bell y Ritchie (1989), encontraron que la frecuencia de desfoliación en B.
catharticus era más importante que la intensidad de uso, en los aumentos de producción
de la pradera. Lo anterior también fue informado por Jung et al. (1994), quienes
comprobaron que la producción de forraje de B. catharticus var. Matua en otoño, es
significativamente mayor al realizar cortes cada 40 días y a una altura de 7,5 cm de
residuo, reduciéndose en un 20% al realizar cortes cada 20 ó 80 días, 30% al hacerlo
cada 30 ó 40 días pero con residuos de 12,5 cm y un 40% con frecuencias de 20 ó 80
días y con residuo de 12,5 cm.
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Respecto del manejo y la producción estacional, Hume (1991b), indica que en
ensayos de campo se ha identificado que la mayor pérdida de macollos ocurre luego del
primer uso en primavera (con 70 a 80% de macollos reproductivos al momento del
corte), y en el rebrote aparecen pocos macollos reproductivos. El autor concluye que B.
willdenowii tiene una buena flexibilidad al manejo y un buen rebrote, aún después de
cortes tardíos, aunque en corte iniciales (estado vegetativo) y muy tardíos (antesis)
perjudican una mejor respuesta productiva en verano. El mejor momento de desfoliar B.
willdenowii es cuando alcanza la mayor acumulación de carbohidratos solubles
(emergencia de inflorescencia), y esto puede estar vinculado con el desarrollo de yemas
inhibidas, luego de una desfoliación. Por otro lado Kemp (1988), indica que especies de
floración temprana, como B. catharticus, presentan un mayor crecimiento invernal, pero
al entrar en estado reproductivo se limita el macollamiento, lo que hace disminuir la
producción de forraje luego de la floración, lo que se podría traducir en una baja
producción de forraje en primavera.

Al utilizar la pradera de B. catharticus var. Matua, a mediados de otoño se
obtiene el 95% del potencial de crecimiento de fitomasa de la estación (promedio de tres
años), sí se utiliza hacia finales de otoño disminuye a un 80%. En general, la producción
otoñal disminuye un 20, 40 y 60% si se aumenta el residuo de 7,5 a 12,5 y a 20 ó 25 cm,
respectivamente. También se indica que en la medida que se acumula forraje en la
pradera, desde inicio hasta finales de otoño, disminuye la densidad de la pradera
(número de macollos), por lo que la sobrevivencia invernal es pobre y la producción de
primavera disminuye en cerca de un 50% cuando se realiza sólo una cosecha a fines de
otoño (Jung et al., 1994).

Debido a lo anterior es que Jung et al. (1994), indican que se puede mejorar la
sobrevivencia en invierno y la producción en primavera realizando una cosecha inicial
temprano en otoño, haciendo cosechas cada 30 ó 40 días en otoño y dejando un residuo
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mayor de 7,5 cm. Lo que además mejora la producción de primavera y el vigor de la
pradera.

2.5.1.4 Producción de fitomasa de la pradera.

La producción de fitomasa de B.

catharticus var. Matua entre junio a agosto, es similar a la avena (3.000 kg MS ha-1),
pero inferior a la de ballica perenne y winmera (4.600 kg MS ha-1) y superior a otras
como pasto ovillo y festuca (500 – 1.600 kg MS ha-1.(Kemp, 1988). En general produce
lo mismo que otras gramíneas, como festulolium, pero debido a una susceptibilidad de
daño invernal, el segundo año disminuye su producción (Balesky y Stout, 1994).

Balesky y Stout (1994), encontraron una respuesta en la producción de forraje a
la aplicación de nitrógeno hasta 168 kg ha-1 año-1, llegando a una producción de 11.000
kg MS ha-1 año-1 frente a los 4.200 kg MS ha-1 año-1 obtenidos sin aplicación de
nitrógeno.

En un estudio realizado por Frame y Morrison (1991), que simulaba

pastoreos cada 4 ó 5 semanas con residuos de 3 a 4 cm, B. catharticus var. Matua
produjo 13.440 kg MS ha-1 año-1 (el primer año de producción) con una dosis de 338 kg
N ha-1 año-1 . La pradera mostró una buena producción de forraje al inicio y al final de la
estación de crecimiento.

2.5.1.5 Composición química y calidad del forraje. Hume (1990), Jung et al. (1994) y
Carámbula (2002), indican que en general B. catharticus es una planta que entrega
volúmenes elevados de forraje de buena calidad y palatabilidad, lo que ha sido demostrado
en varios estudios, donde durante la primavera B. catharticus var Matua presenta una
mayor digestibilidad y es más consumido que Dactylis glomerata, y durante el otoño la
digestibilidad y el consumo son similares a Lolium multiflorum (bianual) (Wilson y
Grace, 1978 y Harpster et al., 1990; citados por Marvin, et al., 1996).
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En la mayoría de las especies forrajeras, la digestibilidad del forraje disminuye a
medida que se alarga el período de rezago (entre una y cuatro semanas de 84 a 73%). Lo
contrario ocurre con la pared celular, ya que ésta aumenta en la medida que se alarga el
período de rezago (45 a 53%). Con un período de rezago de cuatro semanas B.
willdenowii var. Matua fue el que presentó la menor digestibilidad (73%) y la mayor
concentración de pared celular (53%), en relación a B. willdenowii Bellegarde y
Primabel y Lolium multiflorum ssp. Westerwoldicum var. Caramba (Hume, 1991b). En
otro estudio Frame y Morrison (1991), informaron que la digestibilidad del forraje de B.
catharticus var. Matua es en promedio de 75,8%. Dicho lo anterior se podría señalar que
el rango en que varía la digestibilidad del forraje de B. catharticus está entre 73 y 84%,
dependiendo del criterio de uso.

Respecto al contenido de proteína total del forraje, Rugambwa et al. (1991)
indican que el contenido de nitrógeno total en el forraje fue similar entre ballica (oferta
3.200 kg MS ha-1 y residuo 2.100 kg MS ha-1) y bromo con residuo bajo (oferta 4.200 kg
MS ha-1 y residuo 2.200 kg MS ha-1) con 2,6 y 2,5%, respectivamente, pero el
tratamiento bromo con residuo alto (oferta 5.500 kg MS ha-1 y residuo 3.500 kg MS ha-1)
fue significativamente menor con 2,3%; lo anterior concuerda con lo reportado por
Frame y Morrison (1991) quienes para B. catharticus var. Matua registraron un
contenido promedio de nitrógeno en el forraje de 2,5% (15,7% P.C.). La ballica inglesa
presentó valores más altos de nitrógeno total durante toda la primavera, pero en verano
los valores fueron similares a los obtenidos en bromo. En general, bromo residuo bajo
tuvo valores intermedios de FDA y lignina (29,4% y 3,5%; respectivamente) y bromo
residuo alto presentó las mayores concentraciones (FDA de 32,2% y lignina de 3,8%).
Bromo residuo bajo presentó valores de FDA menores o similares a ballica durante
inicio de primavera y otoño, mientras que bromo residuo alto presentó los mayores
valores durante todas las estaciones de crecimiento. Por otro, lado ballica y bromo
residuo bajo tuvieron valores de digestibilidad de la materia seca de 71% y orgánica de
67%; y concentración de energía metabolizable de 2,63 Mcal kg-1 MS, los que fueron
significativamente mayores a los obtenidos con bromo residuo alto, con digestibilidad de
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la materias seca de 69%, de la materia orgánica de 65,5% y una concentración energética
de 2,55 Mcal kg MS-1. Esto demostraría que la respuesta productiva, tanto en cantidad
como en calidad del forraje, depende del manejo agronómico que se le realice a B.
catharticus.

Marvin et al. (1996), indican que en B. catharticus var Matua, tanto la proteína
cruda como la digestibilidad de la materia seca son mayores con residuos de 12,5 cm
que con residuos de 7,5 cm, y que la FDA y FDN son mayores a 7,5 cm. También
señalan que la proteína cruda disminuye en un 30% al retrasar la cosecha desde inicios a
fines de otoño. Respecto a otros atributos de la pradera, como son FDA, FDN y
digestibilidad de la materia seca no detectaron un efecto notable (al retrasar la
utilización). Los autores destacan la habilidad del cv. Matua de mantener una alta
calidad relativamente constante durante otoño, permitiendo tener una mayor flexibilidad
en su utilización, eso si, teniendo en consideración que en general entre mayor es el
intervalo de uso (frecuencias de uso de 20, 30, 40 y 80 días) menor es la concentración
de proteína cruda, no habiendo diferencias en la FDN, FDA ni en la digestibilidad de la
materia seca.

En resumen, Hume (1990) y Jung et al. (1994), concluyen que usos poco
frecuentes afectan la calidad del forraje en B. willdenowii var. Matua y que al aumentar
la frecuencia de utilización se beneficia la calidad pero se perjudica la producción de
materia seca y la persistencia de la pradera.

2.5.2

Bromus stamineus Desv.

2.5.2.1 Descripción botánica. Matthei (1986), indica que B. stamineus es sinónimo de B.
cebadilla, B. valdivianus y de B. unioloides var. Elata, además algunos autores en Nueva
Zelanda lo señalan sinónimo de B. aleutensis (Forde y Edgar, 1995). Se le conoce con los
nombres vulgares de lanco, llanco, cebadilla o pasto del perro (Matthei, 1986).
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B. stamineus es nativo de Sudamérica (Forde y Edgar, 1995). Hannaway y Myers
(2004) y Matthei (1995), indican que específicamente su origen es Chile. Se distribuye
prácticamente a lo largo de todo Chile, y es frecuente encontrarlo en la costa, valle central y
Cordillera de los Andes, no más allá de los 1.000 m.s.n.m., además se indica que crece en
Argentina en Neuquén y Río Negro, como también en Tierra del Fuego (Matthei, 1986).
Matthei (1995), señala que crece en empastadas naturales, como también en calles y
caminos. Produce un buen follaje en lugares húmedos, lo que le da la posibilidad de ser
una buena forrajera (Matthei, 1986).

B. stamineus se describe como perenne, con cañas floríferas de 30 a 80 cm de alto,
erectas con dos nudos, glabros. Sus láminas miden entre 10 y 30 cm de largo y de 3 a 5
mm de ancho, son planas, glabras o pubescentes. Tiene una lígula de 2 a 2,5 mm de largo,
membranosa, glabra, de ápice dentado. Su vaina generalmente es pubescente y abierta sólo
en la parte superior. Su canícula mide entre 10 y 20 cm de largo, es laxa. Posee
ramificaciones de 2 a 10 cm de largo, son glabras, pubescentes o escabrosas.

Las

espiguillas poseen 4 a 6 floras, de 20 a 25 mm de largo y 3 a 4 mm de ancho. Sus glumas
son desiguales, oval lanceoladas, llegando a la mitad de la lema contigua; la inferior es 5
nervada, de 6 a 8 mm de largo; la superior 7-9 nervada, de 8 a 10 mm de largo. La lema es
carenada y mide entre 11 y 12 mm de largo, es 7-9 nervadas, escabrosa o glabra. Su arista
mide de 3 a 10 mm de largo. El callo de 0,5 mm de largo, redondo, glabro. La pálea es tan
larga como la lema y tiene márgenes pestañosos. La raquilla mide de 2 a 2,5 mm de largo
siendo glabra o pestañosa. La cariopsis es linear, de 7 a 8 mm de largo, carenada y
fuertemente adherida a la lema (Matthei, 1995).

2.5.2.2 Caracterización productiva y de crecimiento. Se describe a B. stamineus
formando parte de las praderas naturales de la Zona Centro Sur y Sur de Chile, (Anasac,
1997). Stewart (1996), indica que el rol de B. stamineus en una pradera, es entregar un
forraje de alta calidad principalmente durante los veranos calurosos.
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Originalmente se pensó que Bromus stamineus tenía su origen en la Zona Central
de Chile (Stebbins, 1949) antecedente que es corroborado por Stewart (1992) quién señala
que los requerimientos de vernalización, el patrón estacional de crecimiento y la época de
floración, indican que B. stamineus es una especie de regiones con inviernos más calidos
que donde crece B. valdivianus y con veranos casi tan calurosos como donde crece B.
catharticus. Esta especie se desarrolla bien en suelos de texturas media a liviana, pero su
uso debe restringirse en suelos livianos de zonas muy secas.

Posee un sistema radicular medianamente profundo que le permite tolerar mejor la
sequía que ballica perenne y le permite tener una mejor sobrevivencia de plantas (Stewart,
1996).

Hannaway y Myers (2004), indican que presenta un hábito de crecimiento

intermedio entre plantas erectas y postradas.

B. stamineus se parece mucho a B. catharticus, pero posee más macollos y más
finos, crece en forma activa en invierno y es una especie tolerante a la sequía, esta
flexibilidad le ha permitido estar mejor adaptado a ser usado en condiciones de pastoreo
continuo o rotativo. En buenas condiciones de manejo puede tener una persistencia de
más de nueve años (Stewart, 1996; Hannaway y Myers, 2004). Stewart (1997) manifiesta
que esta especie de bromo tiene una mejor adaptación para las condiciones del Sur de Chile
que B. catharticus.

B. stamineus se adapta bien a regiones con precipitaciones de entre 400 y 1.000
mm anuales (Stewart, 1996). En un estudio realizado en Tasmania por Hall (2001),
donde en condiciones con una pluviometría de 382 mm anuales, demostró que al cabo de
cuatro años no hubo sobrevivencia de plantas. B. stamineus se adapta a suelos con
fertilidad media a alta, con bajos niveles de aluminio y con pH (agua) entre 5,5 y 7,5;
además de requerir de buen drenaje. En condiciones de suelos con baja fertilidad crece
mejor que B. catharticus (Stewart, 1996; Hannaway y Myers, 2004). Stewart (1997)
indica que tiene un DL50 de 10 ppm de Al, lo que lo hace más susceptible que ballica
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perenne (DL50 15 ppm de Al) y que B. catharticus (DL50 20 ppm de Al) a suelos con
contenido medio de aluminio.

La producción de la parte aérea y de raíces de B.

stamineus se afecta (DL50) con concentraciones menores a 2,5 μM de aluminio activo.
La ausencia de aluminio determina que la concentración de calcio en la planta sea
inusualmente alta (>10 mg g-1) (Wheeler, 1995).
Para B. stamineus se recomiendan dosis de semilla de entre 25 y 30 kg ha-1. Al
igual que B. catharticus requiere de una temperatura en el suelo de sobre 10 ºC para
germinar, pero si la temperatura es mayor a ésta, se establece muy rápidamente (Stewart,
1996), en condiciones frías el establecimiento es más lento que el de ballica perenne
(Lowien y Harris, 2004a). Hannaway y Myers (2004), recomiendan profundidades de
siembra de entre 0,6 a 1,3 cm. Anasac (1997) y Agriseeds (2003), indican que esta
especie posee semillas grandes, 90 – 110 semillas g-1, que éstas están libres de hongo
endófito, pero a pesar del tamaño de la semilla no debe ser sembrada a profundidades
mayores que 2,5 cm.

Laude y Chaugule (1953), señalan que con temperaturas adecuadas, B. stamineus
tiene una emergencia alta a los cinco días de sembrada, siendo mayor que la de B.
catharticus. Además indican que las plántulas toleran bien el calor los primeros 70 días de
crecimiento, pero extrañamente la máxima tolerancia la tienen a los

7 u 8 días de

sembradas, justo después de emergidas. Esta especie de bromo tiene una menor tolerancia
al calor que B. catharticus, la que disminuye desde estados de plántulas en adelante. Por lo
dicho anteriormente, se recomiendan que las siembras de primavera no se realicen más allá
de mediado de septiembre o inicio de octubre, según la zona de Chile que se trate (Anasac,
1997).

2.5.2.3 Criterio de uso de la pradera. B. stamineus presenta una alta flexibilidad en su
uso en condiciones de pastoreo, pudiendo utilizarse con alturas de entre 15 y 20 cm, siendo
una de las pocas especies, junto a ballica perenne, que se adaptan a estas condiciones de
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uso (Stewart, 1996). Esta especie se adapta bien a pastoreos intensivos, obteniéndose
mayores productividades cuando se mantiene con una altura de pastoreo de 15 cm ó menos,
y una altura de residuo de 4 a 6 cm, lo que lleva a que en algunas épocas se utilice con
frecuencias de entre 18 a 20 días (Anasac, 1997). Este sistema de pastoreo hace que la
pradera tenga una alta densidad de macollos (Stewart, 1997). Cuando se utiliza en
pastoreo muy intensivos, se debe prestar especial atención en la recuperación de los
carbohidratos de reserva, para no afectar la longevidad y el crecimiento posterior de la
pradera (Hannaway y Myers, 2004).

2.5.2.4 Producción de fitomasa de la pradera.

La producción de forraje de B.

stamineus es más alta que la obtenida con ballica perenne, en regiones secas de Nueva
Zelanda, siendo estas diferencias mayores durante el crecimiento de invierno y verano, pero
al ser utilizado en invierno se afecta el rendimiento de forraje de primavera. En estudios
realizados en Nueva Zelanda se obtuvieron producciones de fitomasa de entre 11,3 y 17,6 t
MS ha-1 año-1 (Stewart, 1992). En condiciones de sequía estival B. stamineus puede llegar a
producir entre 6 y 9 t MS ha-1 año-1 (Anasac, 1997). En verano tiene una producción de
forraje similar a la de praderas de pasto ovillo, pero sin embargo en primavera produce
menos forraje que ballica perenne (Hannaway y Myers, 2004). Vilaró et al. (2003),
obtuvieron rendimientos de entre 6,0 y 9,2 t MS ha-1 año-1, en las temporadas 2001 y 2000,
respectivamente, para praderas de primer año de producción.

2.5.2.5 Composición química y calidad del forraje. Stewart (1997), señala que B.
stamineus entrega un forraje de alta digestibilidad y que la calidad no disminuye al entrar
en estado reproductivo, como las ballicas, por poseer tallos más palatables, además señala
que al fertilizar la pradera de B. stamineus con nitrógeno se eleva la concentración de
proteína del forraje. Su forraje no presenta compuestos antinutricionales (Hannaway y
Myers, 2004).
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2.5.3

Bromus valdivianus Phill.

2.5.3.1 Descripción botánica. Esta especie es llamada comúnmente: bromo, pasto del
perro, hierba del perro o lanco (Navas, 1973). Matthei (1986), consideró a Bromus
valdivianus una especie sinónimo de Bromus stamineus, mientras que Forde y Edgar
(1995), las consideron como dos especies claramente diferentes.

Esta es una especie perenne nativa de Chile, se asemeja mucho a Bromus
willdeniwii Kunth; conocido anteriormente como Bromus unioloides Humb. Bonpl. o
Bromus catharticus Valh, pero se distingue por sus pequeños y numerosos macollos. Se
encuentra presente en todas las regiones de Chile, y también en forma natural en otras
partes del mundo, particularmente en aquellas con inviernos templados y veranos secos
(Stewart, 1992).

Muñoz (1980), describe a Bromus valdivianus como

una especie perenne,

cespitosa de 0,5 – 0,6 m de altura. Hojas de vainas y láminas pubescentes, éstas de color
verde claro, de 0,1- 0,15 m de largo por 2 - 4 mm de ancho; lígula hialina, oblonga de 2 –
2,5 mm de largo, algo denticulada. Su inflorescencia es una panícula laxa, de 10 cm de
largo; espiguillas de 2 – 2,3 cm de largo, de cinco antecios comprimidos; glumas
lanceoladas, agudas, más cortas que la espiguilla, algo pubescente, desiguales, la inferior 5nervada, de 5 mm de largo, la superior 7-nervada, más ancha y de 6 mm de largo; glumela
9-nervada, anchamente oblonga, aguda, escabrosa hasta el margen, de 8,5 – 9,5 mm de
largo, apenas bífida terminada en una arista escabrosa de 3,5 - 5 mm de largo; pálea 2nervada, bífida en el ápice, escabrosa en los nervios, de 9 mm de largo; ovario linearoblogo surcado, de ápice bífido, peludo, de 6 mm de largo, 2 estilos laterales más abajo del
ápice, estigmas plumosos; 2 lodículas hialinas, lanceoladas, agudas de 1 mm de largo; 3
estambres de anteras de color anaranjado de 0,8 mm de largo. El fruto es un cariópside
linear, algo comprimido, surcado, ápice con pelos blancos, color café, de 6,5 mm de largo.
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2.5.3.2 Caracterización productiva y de crecimiento.

Stewart (1996) indica que

Bromus valdivianus Phil. es una especie chilena, perenne que se encuentra presente en
praderas de la Zona Sur del país, entre Concepción y Puerto Montt. Esta región tiene una
alta precipitación invernal con un verano moderadamente seco. Muñoz (1980) señala que
crece en abundancia en Valdivia, Osorno y Chiloé. Según Stewart (1992), B. valdivianus
en su región de origen, es un valioso componente de las praderas naturales y posee una
gran tolerancia a la sequía estival. Se le considera una especie de alto valor invernal en
comparación a otros pastos del Sur de Chile. Aunque, rara vez es sembrado.

Según Matthei (1986) B. valdivianus se encuentra en todo Chile, creciendo en
forma cespitosa en praderas naturales a alturas menores de los 1.000 m.s.n.m., en zonas
con precipitaciones sobre 650 mm anuales (Lowien y Harris, 2004b).

Balocchi y López (1996), indican que B. valdivianus es una gramínea nativa, y es
una de las principales especies constituyentes de la pradera naturalizada del Sur de Chile.
Lailhacar (1994) y López et al. (1997), estudiando las praderas naturalizadas del Dominio
Húmedo de Chile encontraron que B. valdivianus crece preferentemente en sitios con
pendientes de planos suaves a planos inclinados, con suelos de textura liviana a media
(franca), profundos (0,93 m), con drenaje lento a moderado, bajos niveles de aluminio
intercambiable, baja saturación de aluminio, contenidos altos de potasio, medios en
suma de bases y pH relativamente elevado.

B. valdivianus no tiene la plasticidad para adaptarse a un amplio rango de tipos de
sitios, desarrollándose en sitios bien definidos (profundos, textura media, buen drenaje y
adecuados niveles de fertilidad) (Balocchi y López, 2001), con pH cercano a 5,5; suma de
bases de 6,5 meq 100 g-1 de suelo; 0,1 meq Al intercambio 100 g-1 de suelo y 2,7%
saturación de aluminio (Balocchi y López, 1996). No tolera pisoteo en suelos inundados,
pero tolera condiciones de grandes lluvias mejor que otros bromos (Charlton and Stewart,
2000; citado por Siebald, 2001).
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Respecto a la tolerancia al aluminio, Pinochet et al. (1998), señalan que B.
valdivianus presenta una tolerancia igual o ligeramente mayor que Lolium perenne, a
concentraciones de aluminio en solución, y que además esta tolerancia sería superior a la
referida en la literatura para otras especies de bromo.

Quijada et al. (2003), indican que B. valdivianus ha colonizado sitios con contenido
de fósforo disponible contrastantes, desde 1,7 a 23 ppm P-Olsen, a través de ecotipos, los
que responden en forma diferenciada a la variación de los niveles de fósforo disponible en
el suelo.

B. valdivianus presenta una marcada respuesta al frío y al nitrato de potasio
(KNO3) sobre el desarrollo germinativo. El frío actúa deprimiendo la germinación, en
cambio la aplicación de KNO3 (solución al 5%) ejerce un efecto positivo sobre el
rompimiento de la latencia de las semillas de esta especie, permitiendo que germinen y que
no sufran daños por pudriciones. En general, el desarrollo germinativo de B. valdivianus es
menor de un 73%, con una viabilidad de las semillas de un 72% y un 8% de semillas
latentes (Lukaschewsky, 1994). Por otro lado, Balocchi y López (1996), señalan que esta
especie tiene en promedio una germinación de 63%, y que esta es afectada por tratamientos
de frío.

B. valdivianus presenta un vigor de establecimiento, en estados iniciales de
crecimiento, mayor que otras especies como Dactylis glomerata, Holcus lanatus, Trifolium
repens y Lotus uliginosus (Betin, 1983; Balocchi y López, 2001), debido a que es una
especie de crecimiento muy vigoroso presentando una rápida emergencia y a la capacidad
de producir un sistema radicular con gran desarrollo en corto tiempo. Presenta una buena
producción de semillas que puede alcanzar los 610 kg ha-1 con una pureza de 93%, 97% de
germinación y con alrededor de 138.119 semillas kg-1 (Balocchi et al., 1993). Agriseeds
(2003), indica que esta especie contiene entre 100 y 110 semillas por gramo. Basado en las
características de la semilla y de germinación es que Lowien y Harris (2004a), recomiendan
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sembrar praderas de esta especie con dosis de semilla de entre 25 y 30 kg ha-1, temprano en
otoño (febrero a abril) o en primavera (agosto a septiembre).

Ide (1996), señala que el macollaje de B. valdivianus ocurre desde junio hasta
septiembre, iniciándose la elongación del tallo en el mes de octubre y se prolonga hasta
fines de noviembre, esta especie inicia su espigadura, al igual que floración y antesis, en
noviembre y dura hasta mediados de diciembre. Por último la formación de semillas se
inicia en diciembre y se prolonga hasta fines de enero. Esta especie se considera muy
precoz, ya que presenta una encañadura temprana (Balocchi y López, 1996). En general,
los macollos de B. valdivianus son más pequeños y forman praderas más densas que los de
B. stamineus (Stewart, 1996).

Betin (1983), indica que B. valdivianus es considerada una especie que tiene
aptitud para crecer en verano y persistencia de 3 a 4 años, pero es susceptible a la falta
de agua y tiene una baja capacidad de enraizamiento. Se considera que B. valdivianus es
una planta perenne, aunque su longevidad puede ser afectada por los períodos de sequía,
sobrepastoreo y condiciones de baja fertilidad (Demanet y Contreras, 1988). Según
Stewart (1992), B. valdivianus tiene una buena capacidad de persistencia bajo condiciones
de pastoreo continuo y usos frecuentes, probablemente esto se deba a su número y tamaño
de macollos vegetativos, a un menor número de espigas de segunda producción y a que
genera un alto número de macollos en verano.

2.5.3.3 Producción de fitomasa de la pradera.

B. valdivianus, al igual que B.

catharticus, B. corinatus y B. sitchensis, es considerada una especie que tiene una alta
productividad, con rendimientos similares a los de B. catharticus (Betin, 1983; Betin y
Gillet, 1984). Es descrito como una especie de macollaje intermedio, apta para el pastoreo
que produce una gran cantidad de forraje en primavera y verano, pero muestra moderado
crecimiento en invierno (Charlton and Stewart, 2000; citado por Siebald, 2001).
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Balocchi y López (1995) determinaron que el rendimiento total anual de materia
seca para el primer año de crecimiento de praderas de B. valdivianus, bajo dos niveles de
fertilización, fue de 13,4 y 12,8 t MS ha-1 año-1, respectivamente. En las condiciones de
crecimiento de la Zona Sur de Chile, Balocchi et al. (1996) señalan que B. valdivianus
presenta una producción anual de fitomasa mayor que la de Dactylis glomerata (12.780
v/s 5.610 kg MS ha-1 año-1, respectivamente). Por su parte Martínez (1998) informó que
praderas de B. valdivianus no fertilizadas y fertilizadas produjeron 10.860 y 13.371 kg
MS ha-1 año-1, respectivamente.

2.5.3.4 Composición química y calidad del forraje. Cuevas et al. (1982) determinaron
que B. valdivianus tiene un contenido máximo de proteína cruda de 28% en agosto y un
mínimo de 9,4% en enero, además hacen referencia a que el contenido de pared celular,
también presenta fluctuaciones a través del año, encontrándose valores bajos durante los
meses de invierno (45,1% en junio) y valores más altos en los meses de verano (68,7%
en enero). Balocchi y López (1996) encontraron valores promedios del contenido de
proteína (% de la MS) entre 18,2 y 19,3%. El contenido de energía metabolizable fue de
2,30 Mcal kg-1 MS.

Betin y Gillet (1984) señalan que B. valdivianus a pesar de

permanecer en estado vegetativo en verano y otoño, tiene una menor digestibilidad que B.
catharticus.

B. valdivianus tiene una buena palatabilidad y no contiene hongo endófito
(Lowien y Harris, 2004a). Por su parte Vivar et al. (2002) señalan que no existe
diferencia entre B. valdivianus y Lolium spp. en las probabilidades de ser pastoreada por
vacas lecheras, lo cual confirma la buena palatabilidad que posee B. valdivianus.
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3

3.1

MATERIALES Y MÉTODO

Ubicación del estudio

El estudio se realizó en la Estación Experimental Vista Alegre, Universidad
Austral de Chile, ubicada 6 km al norte de la ciudad de Valdivia, comuna Valdivia,
entre los paralelos 39º 47’ 46’’ y 39º 48’ 54’’ latitud sur y entre los meridianos 73º
13’ 13’’ y 73º 12’ 24’’ longitud oeste.

3.2

Duración del estudio

El estudio se inició en abril de 1997 y finalizó en abril de 1998, teniendo así una
duración de 13 meses.

3.3

Antecedentes climáticos y edáficos

Las condiciones de clima y de suelo se señalan a continuación.

3.3.1 Clima. Según la clasificación de las eco regiones propuesto por Gastó et al.
(1990), esta zona pertenece al Reino Templado, Dominio Húmedo, Provincia de Verano
fresco; Gastó (1987), clasifica este clima como templado húmedo de verano fresco.

3.3.1.1 Temperatura. El reporte de Huber (1970), muestra que Valdivia tiene una
temperatura promedio anual de 12,1 ºC llegando su valor medio mensual máximo a 16,9
ºC en el mes de enero y su media mínima a 7,6 ºC en el mes de julio. En el Cuadro 1 se
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presentan el promedio de temperaturas medias mensuales registrado para Valdivia entre
los años 1960 y 1984 y las temperaturas medias mensuales registradas durante el
desarrollo de estudio.

3.3.1.2 Precipitaciones. Las precipitaciones de Valdivia se concentran entre los meses
de abril y septiembre, y su promedio de 10 años es de 2.372 mm anuales (Huber, 1970).
En el Cuadro 1 se muestra el promedio de precipitaciones mensuales registrado en
Valdivia entre los años 1960 y 1984 y las precipitaciones medidas durante el desarrollo
del estudio.

CUADRO 1. Temperaturas medias mensuales y precipitaciones registradas en la
ciudad de Valdivia.
Precipitaciones
Temperaturas medias
Mes
Temperaturas medias
mensuales, 1960mensuales, 1960-1984 y precipitaciones, 1997
- 1998
1984
(ºC)
(mm)
ºC
mm
Abril
12,0
148,3
13,6
259,5
Mayo
10,3
361,3
11,0
238,1
Junio
8,0
361,3
9,1
557,3
Julio
7,5
391,0
8,8
494,5
Agosto
8,3
320,2
8,3
259,9
Septiembre
9,5
190,8
10,1
176,5
Octubre
11,5
145,3
11,2
233,9
Noviembre
13,7
97,9
13,8
145,9
Diciembre
15,9
84,2
15,8
64,8
Enero
16,9
71,1
16,9
23,9
Febrero
16,6
61,5
18,8
6,5
Marzo
14,7
73,3
15,2
45,6
Abril
12,0
148,3
12,7
127,3
FUENTE: Registros Instituto de Geociencias, Universidad Austral de Chile.
estación meteorológica Isla Teja, Valdivia.

3.3.2 Suelo. El suelo utilizado en el estudio, de la estación experimental Vista Alegre,
corresponde a un trumao (Typic Hapludand) perteneciente a la serie Valdivia, descrito
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con una pendiente de 2 a 5% y una topografía plana a ligeramente ondulada (Barría,
1976).

3.4

Material experimental

El estudio contó de dos experimentos, cuyos resultados se complementan entre
sí.

Un experimento principal, donde se evaluó el comportamiento agronómico de

Bromus valdivianus, Bromus stamineus (var. Gala) y Bromus catharticus (var. Matua) y
uno secundario, donde se evaluó el desarrollo ininterrumpido de las mismas especies del
experimento principal.

En abril de 1997 se establecieron, en línea, praderas monofíticas con las especies
Bromus valdivianus, Bromus stamineus (var. Gala) y Bromus catharticus (var. Matua) .
Se utilizó como testigo las parcelas que contenían a Bromus stamineus (var. Gala).
La siembra se realizó con una dosis de semilla de 26 kg ha-1 (experimento
principal), la cual fue estimada según las recomendaciones de los proveedores de
semilla. Para el caso de la evaluación del desarrollo de las especies se consideró una
dosis de semilla de 11,4 g por línea de 8 m de longitud (equivalente a 71 kg ha-1 con 0,7
m entre hileras).

Las semillas fueron analizadas en el Laboratorio de Semillas de la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile, determinándose germinación (%)
y número de semillas por kilogramo. Los resultados de los análisis se presentan en el
Cuadro 2.

La semilla de Bromus valdivianus fue recolectada en la comuna de Valdivia
durante enero de 1997. La semilla de las otras dos especies se obtuvo a través de
proveedores comerciales.

31

CUADRO 2. Resultados del análisis de semilla, realizado a las tres especies de
bromo.
Especie
Germinación
Semillas
(%)
(número kg-1)
70
222.222
Bromus valdivianus
Bromus catharticus

95

83.333

Bromus stamineus

94

90.909

3.5

Preparación de los experimentos

Para la realización del experimento principal se consideraron los siguientes
aspectos.

3.5.1 Preparación del sitio. En el sitio del estudio, se aplicó glifosato (Glifosato) en
dosis de 4,5 L ha-1 p.c. con el objetivo de eliminar la vegetación presente. Esta labor se
ejecutó con una bomba de espalda Hardy de 15 L, el 22 de enero de 1997. Luego de la
aplicación de herbicida, el suelo del sitio fue arado y rastreado y el 19 de marzo de 1997
se aplicó, con la misma bomba de espalda, el insecticida clorpirifos (Pyrinex) en dosis
de 3 kg ha-1 p.c., para controlar posibles ataques de gusano blanco.

Previo a la siembra, 25 de marzo de 1997, se pasó una rastra liviana y rodón. Lo
anterior garantizaría una cama de semilla homogénea y firme. El 2 de abril, toda la
superficie a utilizar fue emparejada y compactada con un tablón luego de lo cual se
realizó la parcelación.

Ese mismo día, se fertilizó en la línea de siembra y se

establecieron las especies de la

evaluación agronómica.

El 14 de abril, fueron

sembradas las líneas de la evaluación de desarrollo de las especies.
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El 16 de junio, se aplicó una mezcla de herbicidas para controlar las malezas de
hoja ancha, la cual estuvo compuesta de MCPA (Hedonal) con 1 L ha-1 p.c. y picloram
(Tordon) con 125 cc ha-1 p.c. En esta labor se utilizó la misma bomba Hardy de 15 L,
con una pradera de entre 10 y 15 cm de altura y que tenía entre 3 y 4 macollos por planta
(estado vegetativo) .

3.5.2 Fertilización. La fertilización se realizó de acuerdo a un análisis químico de suelo
(del Laboratorio de Suelos del Instituto de Ingeniería Agraria y Suelos de la Universidad
Austral de Chile), que fue realizado en forma previa al inicio del estudio, utilizando una
muestra de suelo obtenida el 30 de marzo de 1997 a una profundidad de entre 0 y 20 cm.
Además se realizó un análisis químico de suelo al final del experimento para comparar y
analizar sus diferencias con el inicial. El resultado de los análisis de suelo se observa en el
Cuadro 3.
CUADRO 3. Análisis químico de suelo del sitio del estudio.
Análisis
Análisis Inicial Análisis Final
(30 de marzo (24 de abril de
1998)
de 1997)
pH (1 : 2,5) agua
5,3
6,1
pH (1 : 2,5 ) CaCl2 0,01 M
4,7
5,3
Materia orgánica ( % )
10,3
10,5
N mineral ( ppm N – NO3 )
47,6
7,0
Fósforo aprovechable ( ppm – P Olsen)
11,2
9,5
Potasio intercambiable ( ppm )
164
137
Sodio intercambiable ( meq 100 g-1 de suelo)
0,33
0,12
Calcio intercambiable ( meq 100 g-1 de suelo )
2,22
5,09
Magnesio intercambiable ( meq 100 g-1 de suelo)
0,55
0,39
-1
Suma bases intercambiable ( meq 100 g de suelo)
3,52
5,95
Aluminio intercambiable ( meq 100 g-1 de suelo)
0,17
0,05
Saturación de aluminio ( % )
4,6
0,8
La dosis de fertilización aplicada al sitio del estudio, se calculó basándose en la
metodología descrita por Pinochet ( 1990). El objetivo de la fertilización calculada fue que
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las especies se desarrollarán en un ambiente en el cual el contenido de nutrientes en el suelo
no fuese una limitante para su crecimiento. La fertilización se aplicó en la línea de siembra.

La cal fue aplicada al voleo previo a la siembra e incorporada con el último rastraje.
Además de la dosis de 45 kg ha-1 de nitrógeno aplicado a la siembra, se consideró aplicar
95 kg ha-1 parcializado en tres aplicaciones durante el desarrollo del estudio.

Las dosis y productos utilizados en la fertilización se detallan en el Cuadro 4.

CUADRO 4. Dosis y productos aplicados como fertilizantes al establecimiento del
estudio.
Producto usado
Nutriente
Dosis del nutriente
-1
( kg ha )
CaCO3
2.000
Soprocal
P2O5
180
Superfosfato Triple
N
45
Nitromag
K2O
120
Muriato de Potasio
MgO
30
Sulfato de Magnesio

3.5.3 Tratamientos. El estudio consta de un experimento principal en el cual se
realizó una evaluación agronómica de las especies utilizadas y otro complementario en
el que se evaluó aspectos relacionados con el desarrollo ininterrumpido de las mismas.

3.5.3.1

Evaluación agronómica.

Para la evaluación agronómica (experimento

principal) se utilizaron tres tratamientos, que corresponden a las especies utilizadas en
el experimento, cada tratamiento constó de tres repeticiones. Los tratamientos fueron
distribuidos al azar. La distribución de los tratamientos se muestra en la Figura 1.
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SbI

N

Bloque I

Bloque II

Bloque III

Bromus stamineus

Bromus catharticus

Bromus stamineus

Bromus valdivianus

Bromus stamineus

Bromus catharticus

Bromus catharticus

Bromus valdivianus

Bromus valdivianus

FIGURA 1. Distribución de tratamientos en campo.

Este experimento constó de 9 parcelas de 5 m de ancho por 8 m de largo, lo que
representa una superficie de trabajo de 40 m2 por parcela (27 m2 útiles) y de 360 m2 para el
total del estudio .

3.5.3.2 Evaluación de estados de desarrollo. Para evaluar los distintos estados de
desarrollo de las especies en estudio, se estableció una hilera de 8 m de longitud para
cada especie, separadas por un pasillo de 70 cm, manejada en las mismas condiciones
que las parcelas de la evaluación agronómica.

3.6 Obtención de muestras de la evaluación agronómica

Las mediciones fueron realizadas cuando la pradera de la especie testigo (Bromus
stamineus) tenía una altura de entre 25 y 30 cm; de no cumplirse este criterio se muestreó la
pradera cada 60 días de crecimiento, independientemente de su altura.

Luego de realizadas las mediciones, las praderas fueron sometidas a pastoreo con
vacas de lechería. El pastoreo tuvo una presión tal que aseguró una frecuencia de medio
día sobre el experimento.
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3.6.1

Establecimiento de plantas. Esto fue evaluado el 16 de junio de 1997. Se

eligieron 5 líneas por parcela (de las 25 líneas que tiene cada parcela), en forma aleatoria, y
dentro de cada línea se eligió nuevamente al azar, evitando los bordes, un trazo de 50 cm de
longitud, registrando el número de plantas de bromo que estaban presentes en él (Figura 2).
El resultado de esta medición se expresó como número de plantas por metro cuadrado.

Luego utilizando el número de plantas registradas y el número de semillas viables
(que se obtiene a partir del número de semillas sembradas multiplicado por su porcentaje de
germinación) se obtuvo el porcentaje de establecimiento.

FIGURA 2. Evaluación al establecimiento, determinación número de plantas por
metro cuadrado.

Además del número de plantas y porcentaje de establecimiento, se evaluó la altura
no disturbada de la pradera (cm), y a 20 plantas colectadas de cada parcela se les midió
longitud parte aérea de la planta extendida (cm), macollos por planta (Nº), peso de las
plantas y macollos (g).
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3.6.2 Altura no disturbada de la pradera. Esta se medió en cada fecha de muestreo,
antes y después del pastoreo. Para realizar las mediciones de altura se utilizó una regla
graduada de 60 cm de longitud, realizando 20 mediciones por parcela, en cada oportunidad.
El resultado de esta medición se expresó en centímetros.

3.6.3 Composición botánica de la pradera. Esta medición se realizó previo a cada
pastoreo, utilizando el método del cuadrante, lanzando al azar, cinco veces por parcela, un
cuadrante de 0,2 x 0,2 m y cortando el material vegetal que contenía, a ras de suelo, con
una tijera de esquilar ovinos. Todo el material obtenido, fue llevado al Laboratorio de
Forrajes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile, donde se
juntó y homogenizó. Posteriormente, se separó una submuestra del total, que se utilizó para
realizar la separación de las especies (bromo del resto de las especies). A continuación, las
muestras separadas se secaron en un horno de aire forzado a 60 ºC durante 48 horas o hasta
peso constante, para determinar el contenido de materia seca (Bateman, 1970) y así calcular
los porcentajes de participación de las especies en la pradera. Para determinar el peso fresco
y seco, se utilizó una balanza analítica (marca Precision Hispana, Modelo fza, 15 kg x 5
g).

En la misma oportunidad en que se determinó la composición botánica de la
pradera, se midió la relación hoja : tallo, utilizando las muestras de bromo que fueron
separadas al realizar la composición botánica. Para ello se extrajo al azar 30 macollos de la
muestra correspondiente a cada parcela (muestra compuesta) y se separó las hojas (lámina
y vaina) de los tallos, obteniéndose así el porcentaje de hojas para cada especie de bromo
base materia seca. Esto se realizó a partir del segundo período de muestreo.

3.6.4

Eliminación de bordes. Para evitar posibles alteraciones en los muestreos por

efecto de borde, se cortó y eliminó 0,55 m en las cabeceras de las parcelas. La ejecución
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de esta labor se realizó con una máquina de cortar césped marca Bertolini con un motor
Vanguard de 9 HP y una barra cegadora de 1,1 m de ancho (Figura 3).

3.6.5 Producción de forraje. Esta medición se realizó una vez hecha las labores de
medición de altura y composición botánica. La disponibilidad de forraje se determinó antes
de cada pastoreo, para ello se utilizó la misma máquina usada en la eliminación de bordes,
cortando una franja de 1,1 m de ancho y 6,9 m de largo a una altura de 4 cm. La materia
verde cosechada se pesó en una balanza electrónica (marca Precision Hispana, Modelo
fza, 15 kg x 5 g) y una submuestra del total cortado se secó en un horno de aire forzado a
60 ºC por 48 horas o hasta peso constante, determinando así la disponibilidad de materia
seca de la pradera, expresado en kg MS ha-1. La producción de materia seca total de la
pradera correspondió a la sumatoria de las producciones parciales obtenidas en cada
evaluación (Figura 4).

FIGURA 3. Eliminación de bordes.

3.6.6

Tasa de crecimiento estimada de la pradera. Ésta fue estimada relacionando los

rendimientos de forraje obtenidos en la evaluación de producción de forraje con los días

38

transcurridos entre un uso y el siguiente. Este parámetro fue determinado para cada
utilización y se expresó en kg MS ha-1 día-1 .

FIGURA 4. Determinación disponibilidad de forraje.

3.6.7

Curva de acumulación de materia seca. Esta curva se confeccionó a partir de los

datos de disponibilidad de materia seca recogidos en cada fecha de muestreo.

3.6.8

Composición química del forraje.

Los parámetros relacionados con la

composición química del forraje que se consideraron en este estudio, fueron: Materia seca
parcial (%), digestibilidad in vitro (valor D) (%), materia orgánica digestible (kg ha-1),
proteína cruda (% y kg ha-1), energía metabolizable (Mcal kg-1 y Mcal ha-1). Los resultados
representan a la pradera como un todo, es decir, sin separar las especies presentes en la
muestra; las muestras se obtuvieron del material cosechado al medir disponibilidad de la
pradera antes de cada pastoreo. Esta evaluación se realizó en el Laboratorio de Nutrición
Animal, perteneciente al Instituto de Producción Animal, Facultad de Ciencias Agrarias de
la Universidad Austral de Chile.
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3.6.8.1 Materia seca parcial. La submuestra colectada para determinar la calidad del
forraje, se pesó en una balanza electrónica (marca Precision Hispana, Modelo fza, 15 kg x
5 g) determinado el peso de la materia verde, posteriormente se secó en un horno de aire
forzado a 60 ºC por 48 horas o hasta peso constante, pesando el material seco en la misma
balanza. Para determinar el contenido de materia seca se relaciona el peso seco de la
muestra con el peso verde de la misma, obteniendo el porcentaje de materia seca de la
muestra (Bateman, 1970).

3.6.8.2 Digestibilidad in vitro (valor D) y producción de materia orgánica digestible.
El valor D fue determinado mediante el método de Tilley y Terry modificado, en el que las
muestras son sometidas a incubación con un inóculo de microflora ruminal proveniente de
un animal fistulado (Goering y Van Soest, 1972).

En tanto la producción total de materia orgánica digestible se calculó con la
siguiente ecuación:

MOD = (RMS1 x VD1 / 100)+.....+(RMSn x VDn / 100)

(3.1)

donde:
MOD = Materia orgánica digestible (kg ha-1).
RMSn = Rendimiento de materia seca en cada corte (kg MS ha-1).
VDn

= Valor D en cada corte (%).

3.6.8.3 Proteína cruda. La proteína cruda fue determinada mediante el método de micro
Kjeldahl (Bateman, 1970).

La producción total de proteína cruda se obtuvo mediante la siguiente ecuación:

PC = (RMS1 x PCC1 / 100)+.....+(RMSn x PCCn / 100)
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(3.2)

donde:
PC

= Producción proteína cruda (kg ha-1).

RMSn = Rendimiento de materia seca en cada corte (kg MS ha-1).
PCC

= Proteína cruda en cada corte (%).

3.6.8.4 Energía metabolizable. La energía metabolizable se determinó según la siguiente
ecuación (Mann y Garrido, 1981):

EM = 0,279 + 0,0325 D

(3.3)

donde:
EM

= Energía metabolizable (Mcal kg-1).

D

= Valor D (%).

La producción total de energía metabolizable se obtuvo mediante la siguiente
ecuación:

EM = (RMS1 x EMC1)+.....+(RMSn x EMCn)

(3.4)

donde:
EM

= Producción energía metabolizable (Mcal ha-1).

RMSn = Rendimiento de materia seca en cada corte (kg MS ha-1).
EMC = Energía metabolizable en cada corte (Mcal kg-1).

3.6.9

Densidad de macollos. La densidad de macollos por unidad de superficie, se

midió en dos oportunidades (diciembre y abril). Se ejecutó utilizando un sacabocados de
100 cm2, sacando 5 muestras por parcela a 10 cm de profundidad. Posteriormente se

41

contaron los macollos presentes en cada muestra separando los macollos que se
encontraban en estado vegetativo o reproductivo. Los resultados de esta evaluación se
expresaron como número de macollos por unidad de superficie (m2) (Figura 5).

FIGURA 5. Determinación de la densidad de macollos de la pradera.
A las plantas colectadas, además del número de macollos, se les midió el peso
individual de cada macollo y su longitud (planta extendida).

3.6.10 Estructura de la pradera.

Este parámetro se evaluó en dos oportunidades

(diciembre y abril). La estructura de la pradera se determinó extrayendo de cuatro hileras
de cada parcela elegidas al azar, una muestra de 30 cm de largo, evitando los bordes. Las
cuatro muestras de cada parcela se ordenaron alineando la parte inferior (base de las
plantas), luego se amarraron con dos elásticos, uno a cinco centímetros de la base y el otro
a 15 cm del primero. Posteriormente fueron llevadas al Laboratorio de Forrajeras (Facultad
de Ciencias Agrarias, Universidad Austral de Chile) donde se les retiró los elásticos y
fueron seccionadas cada 5 cm, evitando que se modifique la estructura original de la
pradera, esta operación se inicio desde la parte basal de las plantas. Cada fracción de 5 cm
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se pesó en una balanza electrónica (marca Precision Hispana, Modelo fza, 15 kg x 5 g) y
fue secada en un horno de aire forzado a 60 ºC por 48 horas o hasta peso constante. Una
vez secas las muestras (cada fracción de 5 cm) se pesaron, para determinar su contenido de
humedad y materia seca. La estructura de la pradera se expresó en kg MS ha-1 cm-1 (Figura
6).

FIGURA 6. Determinación de la estructura de la pradera.
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3.6.11 Preferencia de consumo. Se evaluó el comportamiento de los animales (vacas
lecheras) en pastoreo, respecto a preferencias de consumo por una u otra especie. Esto se
realizó una vez por estación del año (octubre, diciembre y abril). Para ello previo al
pastoreo, se ingresó al lugar del experimento cuatro vacas de lechería durante 2,5 horas,
para que pastorearan libremente en toda el área del experimento, registrando el tiempo que
cada vaca pastoreaba cada especie. Esto se evaluó con observaciones visuales cada 5
minutos. Luego de terminado el período de evaluación del comportamiento de consumo,
ingresaba al experimento el rebaño completo para pastorear la pradera normalmente.

3.7

Estados de desarrollo de las especies evaluadas

En abril de 1997 se estableció una hilera de 8 m de longitud para cada una de las
especies evaluadas (Bromus valdivianus, Bromus stamineus

(var. Gala) y Bromus

catharticus (var. Matua)). A partir del 29 de septiembre y cada siete días hasta el 22 de
diciembre, se extrajeron 10 macollos de cada especie , que se obtenían en forma aleatoria
del total de plantas disponibles, posteriormente fueron pesados en una balanza electrónica
y secados en un horno de aire forzado a 60 ºC por 48 horas o hasta peso constante,
determinando su peso (mg MS), previo al secado se definió el estado de desarrollo en
que se encontraba cada macollo, el número de hojas (u) y el largo (cm), incluidos los
órganos reproductivos.

Todos los macollos evaluados tenían el mismo período de

crecimiento inicial, lo que permitió determinar la curva de crecimiento ininterrumpido
(Figura 7). Para el análisis de la información generada de este experimento, se asume
que no existen interferencias para el desarrollo de las plantas entre las hileras
(competencia, alelopatías, etc).
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FIGURA 7. Experimento estados de desarrollo de las especies.

3.8

Diseño experimental y análisis de datos

En el presente estudio (pastoreo) se utilizó un diseño experimental de bloques
completos al azar, compuesto de tres bloques, de acuerdo al siguiente modelo matemático
(Steel y Torrie, 1988):
Yij = μ + τi + βj + εij (3.5)
Donde:
Yij es la observación i-ésima bajo el tratamiento j-ésimo.
μ es la media poblacional.
τi es el efecto del i-ésimo tratamiento.
βj el efecto del j-ésimo bloque, y
εij es el error experimental.

Para el estudio de estados de desarrollo se utilizó un modelo completo al azar.
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Los datos fueron sometidos a un análisis de varianza (ANDEVA) para evaluar sí
hubo diferencia significativa entre los tratamientos y se utilizó la prueba de comparación de
medias de Waller-Duncan con un nivel de significancia del 5%, cuando fue necesario.
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4

4.1

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Establecimiento de la pradera
En el Cuadro 5 se muestra la información obtenida al realizar la evaluación de

establecimiento, 63 días post siembra. Respecto a la altura de la pradera y a la longitud
de la parte aérea de la planta (planta extendida), se determinaron diferencias
estadísticamente significativas (P ≤ 0,05), donde B. valdivianus fue la especie que tuvo
una menor altura, mientras que B. catharticus y B. stamineus fueron similares entre si.
La menor altura de B. valdivianus se puede deber a un bajo vigor de plántulas o a una
característica propia de la especie. Estas diferencias indicarían que B. valdivianus tiene
una menor velocidad de establecimiento, lo que podría traducirse en una menor
habilidad para competir con otras especies, en especial malezas, lo que incidiría
directamente en la calidad final de la pradera, tanto del punto de vista productivo como
nutricional.

CUADRO 5. Evaluaciones realizadas el establecimiento de la pradera (63 días
post siembra).
Tratamiento
Bromus
Bromus
Bromus Probabilidad
Parámetro
stamineus valdivianus catharticus
Altura de la pradera (cm)
Macollos por planta (Nº)
Longitud parte aérea de la
planta (cm)
Establecimiento de plantas
(Nº m-2)
Establecimiento de plantas (%)
Peso por planta (mg MS)
Peso por macollo (mg MS)

15,2 a
3,2 a
18,4 a

9,8 b
3,5 a
13,1 b

14,5 a
2,6 a
19,9 a

0,0045
0,1645
0,0053

230,7 a

230,7 a

212,0 a

0,9689

89,3 a
57,0 a
86,8 a
118,3 a
95,0 a
163,3 a
37,3 b
27,4 c
64,3 a
Los valores dentro de líneas, seguidos de diferente letra, presentan
estadísticamente significativas (Waller - Duncan, 5%).
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0,3347
0,0917
0,0002
diferencias

Al hacer un análisis de altura de la pradera y longitud de la planta (Cuadro 5) se
observa que B. valdivianus presentó un menor desarrollo a los 63 días post siembra,
descartando que las diferencias sean originadas por un hábito de crecimiento
decumbente, ya que de ser así debería haber mostrado una longitud de la parte aérea de
la planta igual a las otras especies.

Por otro lado B. catharticus y B. stamineus

presentaron un hábito de crecimiento más erecto, al menos hasta el momento en que se
realizó la evaluación.

Yáñez (1996), estudió ocho especies forrajeras naturalizadas del Dominio
Húmedo de Chile, utilizando una cámara de crecimiento con temperatura (23 ºC día y 17
ºC noche), humedad relativa (65% – 79%) y luminosidad (14 horas de luz) controladas,
señala que la longitud de la parte aérea de las plantas de B. valdivianus a los 60 días de
la siembra era de 56,7 cm, como las condiciones de las evaluaciones fueron distintas,
probablemente a eso se debe la diferencia entre lo registrado como largo de planta en
este estudio al aire libre (13,1 cm). El largo de planta entregado en el trabajo de Yañez,
podría estar indicando que la velocidad y vigor de establecimiento de B. valdivianus
podría ser mejor a lo registrado en esta investigación, lo que le podría dar más
oportunidades de competir frente a otras especies al momento de establecer una pradera,
por lo que se debiera estudiar con más detalle las condiciones que favorecen el buen
establecimiento de la especie en cuestión, para determinar las condiciones y momento
óptimo de siembra.

El análisis del número de macollos por planta y del establecimiento de plantas en
número (Cuadro 5) no arrojó diferencias estadísticas entre los tratamientos (P > 0,05).
Las praderas de bromo iniciaron su crecimiento con una densidad de plantas similar,
hasta el establecimiento no se registraron diferencias en la densidad de la pradera, ni en
el establecimiento de ella, solo se apreciaron diferencias en el desarrollo aéreo de las
plantas, el que en definitiva podría determinar la condición final de la pastura.
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Antes de realizar el análisis de establecimiento (%) se debe hacer notar que en
algunos casos se contabilizaron más plantas que las semillas viables sembradas, lo que
arroja establecimientos superiores al 100%, que pudo tener su origen en que en la
siembra, las semillas no quedaran uniformemente distribuidas en el suelo, por lo que
pudieron haber zonas con mayor densidad de semillas que el promedio estimado. En los
casos que se registró esta mayor concentración de plantas, los valores se corrigieron a un
100% de establecimiento. Al analizar la información del Cuadro 5, se observan amplias
diferencias numéricas en el porcentaje de establecimiento de las especies (de 57% a
89%), pero como se mencionó no fueron estadísticamente significativas, esto podría
explicarse por el alto coeficiente de variación de las muestras que superó el 30%. Es
interesante notar que B. valdivianus fue la especie con mayor número de semillas viables
sembradas por metro cuadrado (404) las que casi duplicaban a las de B. stamineus y B.
catharticus (206 y 222, respectivamente) pero éstas originaron un número similar de
plantas, lo que sugiere que B. valdivianus es más difícil de establecer que las otras dos
especies de bromo. Sin embargo está hipótesis debería validarse sólo en el caso en que
se realicen análisis más acabados al respecto, ya que cabe recordar que las semillas de B.
valdivianus fueron obtenidas de una colecta de plantas que crecían en los alrededores de
Valdivia y la de las otras especies de bromo corresponden a semillas seleccionadas y
homogéneas, por lo que es difícil realizar una comparación entre ellas, por poseer
distinto origen y ello podría ser la causa del coeficiente de variación tan elevado.

Para el peso de los macollos (Cuadro 5) se identificaron diferencias
estadísticamente significativas (P ≤ 0,05). Los macollos más pesados fueron los de B.
catharticus seguido de los de B. stamineus y por último los de B. valdivianus. Esto
estaría indicando que existen diferencias en el desarrollo en tamaño de los macollos de
cada especie, lo que se podría deber a las diferencias encontradas en la longitud de la
parte aérea. Al analizar la información de peso por planta se observa que no se generan
diferencias estadísticas entre las especies de bromo evaluadas (P > 0,05). Este resultado
estaría indicando un efecto compensatorio entre número y peso de los macollos. Lo
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anterior es relevante, ya que evita que se originen diferencias productivas entre las
praderas en estudios.

4.2

Altura de la pradera
En el Cuadro 6 se presentan las alturas de la pradera (antes y después de cada

utilización) registradas durante todo del estudio.

CUADRO 6. Altura de la pradera antes y después de su utilización (cm) .
Tratamiento
Bromus
Bromus
Bromus
Probabilidad
stamineus
valdivianus
catharticus
Corte 1 (11/09/97)
Pre pastoreo
29,2 a
19,4 b
34,3 a
0,0032
Post pastoreo
11,0 a
7,3 b
11,5 a
0,0034
Corte 2 (11/10/97)
Pre pastoreo
27,8 b
25,5 b
37,6 a
0,0009
Post pastoreo
10,9 a
9,5 a
11,0 a
0,3172
Corte 3 (13/11/97)
Pre pastoreo
27,6 c
29,7 b
43,4 a
0,0001
Post pastoreo
9,6 a
8,6 a
10,5 a
0,3710
Corte 4 (17/12/97)
Pre pastoreo
29,0 b
27,9 b
39,0 a
0,0001
Post pastoreo
12,0 a
13,5 a
12,6 a
0,3566
Corte 5 (21/01/98)
Pre pastoreo
23,6 b
22,8 b
27,4 a
0,0101
Post pastoreo
6,4 a
6,5 a
6,8 a
0,5304
Corte 6 (20/04/98)
Pre pastoreo
17,3 b
14,7 b
21,8 a
0,0051
Post pastoreo
4,9 a
4,8 a
5,4 a
0,0759
Los valores dentro de líneas, seguidos de diferente letra, presentan diferencias
estadísticamente significativas (Waller - Duncan, 5%).
En el corte 1 se observa que B. valdivianus tuvo la menor altura pre y post
pastoreo, siendo estadísticamente distinta (P ≤ 0,05) a las alturas registradas para B.
stamineus y B. catharticus, los que fueron similares entre si. Estas diferencias en altura
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podrían generar diferencias en la preferencia de los animales en pastoreo, en el consumo
de forraje y en la eficiencia de cosecha, ya que al haber menos forraje disponible los
animales tienden a seleccionar y consumir menos que con mayores alturas de pastoreo,
las que a su vez implican mayores pérdidas por pisoteo.

En las utilizaciones 2, 3, 4, 5 y 6 no hubo diferencias estadísticas para la altura de
residuo (post pastoreo), dentro de un mismo corte, entre las tres especies evaluadas (P
>0,05). Los valores registrados fluctuaron entre 4,8 y 13,5 cm de altura, dependiendo la
época en que se registró el dato, siendo en el corte realizado en diciembre en el cual se
observó la mayor altura de residuo en las tres especies, lo que coincide con la época
donde la pradera presentó un mayor porcentaje de plantas en estado reproductivo, según
las observaciones realizadas antes de cada utilización.

Los valores de altura pre pastoreo registrados en los cortes 2 al 6, indican que B.
catharticus siempre tuvo una altura superior (P ≤ 0,05) a la de las otras dos especies de
bromo, lo que demostraría que es una especie de crecimiento más erecto que las otras.
B. stamineus y B. valdivianus tuvieron alturas pre pastoreo similares (P > 0,05) en los
cortes 2, 4, 5 y 6; la que cumplía con el criterio de utilización establecido en la
metodología de trabajo (25 a 30 cm). En el corte 6, la altura pre pastoreo fue menor a la
establecida como criterio de utilización, ya que la pradera no creció adecuadamente
debido a las condiciones climáticas que imperaron durante ese período (déficit hídrico) y
se cortó basado en el criterio de uso frecuencia de uso. En el corte 3 se observa una
diferencia estadística (P ≤ 0,05) para las alturas pre pastoreo entre B. stamineus y B.
valdivianus. Esta diferencia no se considera importante (2,1 cm), ya que se observó sólo
en esta utilización.

Lailhacar (1996), mostró que en una pradera de B. valdivianus fertilizada
(Valdivia), las alturas de utilización de la pradera fueron 16 cm en septiembre,
aumentando hasta los 25,8 cm en noviembre y bajando a los 14,5 cm en marzo. En ese
estudio la pradera tuvo períodos de rezagos similares a los de este experimento. En
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ambos estudios las alturas siguen la misma tendencia, ya que en el presente experimento
se registraron alturas de las praderas de 19,4 cm en septiembre, 29,7 cm en noviembre y
14,7 en abril, lo que sugiere que en la zona de evaluación y con esas condiciones de
manejo, esta especie presenta un desarrollo en altura relativamente homogéneo a través
de los años, lo que podría considerarse una señal de la buena adaptación de la especie a
la zona de evaluación.

4.3

Composición botánica de la pradera

La composición botánica de la pradera no fue afectada por la especie de bromo.
En el Cuadro 7 se muestran los resultados obtenidos del análisis de la composición
botánica de las praderas, donde se puede ver que no se encontraron diferencias
estadísticas entre los tratamientos (P >0,05). Las especies en estudio dominaron la
composición de la pradera y en la medida que pasa el tiempo aumentan su participación,
hasta llegar a valores de entre 72 y 84%, en la última utilización.

CUADRO 7. Contribución de bromo (pre pastoreo) en la pradera (% bMS).
Tratamiento
Probabilidad
Bromus
Bromus
Bromus
stamineus
valdivianus
catharticus
Corte 1 (11/09/97)
67,8 a
40,3 a
Corte 2 (11/10/97)
51,7 a
36,4 a
Corte 3 (13/11/97)
58,7 a
61,1 a
Corte 4 (17/12/97)
48,1 a
61,7 a
Corte 5 (21/01/98)
50,3 a
72,5 a
Corte 6 (20/04/98)
78,2 a
71,7 a
Los valores dentro de líneas, seguidos de diferente
estadísticamente significativas (Waller - Duncan, 5%).

57,4 a..
62,3 a..
55,5 a..
53,7 a..
53,5 a..
83,5 a..
letra, presentan

0,056
0,096
0,881
0,053
0,273
0,495
diferencias

La disminución paulatina a través del tiempo de la participación de malezas en la
composición botánica, se generó sólo por un efecto de las condiciones de utilización de
la pradera y/o competencia de los bromos, y no a raíz de la aplicación de algún
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herbicida, lo que podría estar demostrando la mejor capacidad de los bromos para
competir con las malezas y crecer sin mayores inconvenientes bajo condiciones de
pastoreo, con la frecuencia e intensidad de utilización evaluada en este experimento.

4.4

Producción de biomasa de la pradera

La producción de forraje se analizará desde dos perspectivas, bajo el punto de
vista de la pradera en su conjunto, es decir considerando todas las especies que la
componen y bajo el punto de vista de las especies puras (sólo bromo), de manera de
poder cuantificar la importancia relativa de la especie pura, en la producción de la
pradera.

CUADRO 8. Rendimiento de biomasa aérea total de la pradera por corte (kg MS
ha-1).
Tratamiento
Probabilidad
Bromus
Bromus
Bromus
stamineus
valdivianus
catharticus
Corte 1 (11/09/97)
1.205 a
648 a
Corte 2 (11/10/97)
1.595 a
1.832 a
Corte 3 (13/11/97)
2.372 a
2.393 a
Corte 4 (17/12/97)
2.990 a
3.135 a
Corte 5 (21/01/98)
903 a
937 a
Corte 6 (20/04/98)
596 a
500 a
Los valores dentro de líneas, seguidos de diferente
estadísticamente significativas (Waller - Duncan, 5%).

1.870 a
0,0831
2.149 a
0,4283
2.414 a
0,9950
2.717 a
0,6845
786 a
0,5777
590 a
0,8540
letra, presentan diferencias

Los niveles de producción de forraje por uso (disponibilidad) no difiere entre las
tres especies de bromo (Cuadro 8). Es importante señalar que si bien se reconoce el
hecho de que no se registraron diferencias estadísticas, en algunos casos las diferencias
numéricas pueden ser consideradas de importancia del punto de vista aplicado, ya que
por ejemplo en el Corte 1 se observa que el aporte realizado por B. valdivianus fue un
35% del realizado por B. catharticus (648 v/s 1.870 kg MS ha-1), lo que del punto de
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vista agronómico podría estar representando un residuo después del pastoreo de ovinos
(648 kg MS ha-1) o bovinos (1.870 kg MS ha-1) (Balocchi, 1993).

El hecho de que no se identificaran diferencias estadísticas con diferencias
numéricas de la amplitud que se mencionan (Cuadro 8), se podría deber a que los
coeficientes de variación entre las muestra fueron altos (19 a 41%) o a un alto error
experimental, por lo que no sería posible discriminar entre tratamientos con la prueba de
comparación de medias utilizada.

En el Cuadro 8, se puede observar una disminución en la disponibilidad de
forraje, en las tres especies evaluadas, luego de la utilización de diciembre, lo que se
podría considerar normal, ya que las condiciones ambientales cambian en ese período
generándose un aumento de las temperaturas que junto a una escasez de humedad
(Cuadro 1) deteniendo el crecimiento de la pradera, lo anterior hace que las especies que
componen la pradera entren en estado reproductivo lo que hace disminuir la tasa de
crecimiento de éstas (hojas y macollos) (Gillet, 1984) reduciendo la acumulación de
fitomasa.

Es importante resaltar que entre el muestreo de diciembre y el de enero se
generaron disminuciones en las disponibilidades de forraje del orden de un 70%, lo que
resulta muy importante si se piensa en la escasez de alimento a la que podrían estar
sometido los animales durante ese período. El aporte de biomasa de la pradera durante
toda la época de verano, es muy similar a la cosechada en uno sólo de los cortes de
primavera (exceptuando el primero), por lo que es de importancia poder definir si las
disminuciones en la disponibilidad de forraje son características de las especies, una
consecuencia de las condiciones climáticas que imperaron durante esa temporada o una
interacción de ambas. De los resultados encontrados por otros autores y la descripción
de las especies se podría decir que el efecto pudo ser originado principalmente por el
factor climático, esto es respaldado en parte por lo mostrado por Lailhacar (1996) quién
señala que se generan disminuciones en las disponibilidades de forraje a partir de
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diciembre en una pradera de B. valdivianus, pero las magnitudes de éstas fueron
menores, bajando de 4.096 kg MS ha-1 en el corte de diciembre a 2.207 kg MS ha-1 y
994 kg MS ha-1 en los cortes de febrero y marzo, respectivamente, lo anterior ocurrió
con un régimen de distribución pluviométrico y cantidad de agua caída en verano
distinto al del presente estudio (216,8 mm en 1996 v/s 95,2 mm en 1998). Por otro, lado
Vilaró et al. (2003) reafirman la hipótesis del efecto climático, ya que registraron
producciones, para el primer año de crecimiento, de entre 4.275 y 8.804 kg MS ha-1 para
B. valdivianus, entre 5.992 y 9.156 para B. stamineus, indicando que el rango de
variación en las producciones, está dado principalmente por diferencias climáticas entre
años de evaluación.

En el Gráfico 1, se muestran las curvas de acumulación de biomasa de la pradera
por uso. Las tres especies de bromo presentaron la misma tendencia en la acumulación
de forraje, con magnitudes acumuladas similares. Tal como se mostró en el Cuadro 8,
luego de la utilización de diciembre la pradera disminuye su ritmo de acumulación de
forraje, esa situación se observó para las tres especies.
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GRÁFICO 1. Biomasa aérea de la pradera total acumulada, por uso (kg MS ha-1).
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Las curvas de acumulación de biomasa de la especie bromo pura (Gráfico 2)
tienen una tendencia similar a la descrita para la acumulación de forraje de la pradera en
el Gráfico 1, lo anterior reafirma que no hubo un efecto inhibidor de las malezas sobre el
crecimiento de la pradera, por su baja población o densidad.
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GRÁFICO 2.

Bromus valdivianus
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Biomasa aérea de la especie bromo, total acumulada (kg MS ha-1).

El rendimiento de biomasa total acumulado de la pradera y de bromo (especie
pura) (Cuadro 9) es similar entre las tres especies evaluadas. Las producciones obtenidas
corresponden al primer año de utilización de la pradera y el material se acumuló
principalmente entre septiembre y abril, por lo que es de esperar que en un segundo año
estas producciones fuesen mayores, al considerar el mayor aporte de la producción invernal
y que la pradera tendría un mejor desarrollo en su segundo año de producción.

Las producciones de forraje obtenidas en el año de establecimiento, pueden ser
consideradas altas si se les compara con las obtenidas por Betin y Gillet (1983), Castro

56

(1996), Lailhacar (1996) y Heufelder (1997) quienes reportaron rendimientos de entre 9,9
y 19 t MS ha-1 para B. valdivianus en el primer año de producción, Stewart (1992) registró
rendimientos de 11,3 t MS ha-1 para B. stamineus (var. Gala) y por último para B.
catharticus (var. Matua) Hume (1990) y Stewart (1992) informan producciones del orden
de los 9,9 a 11,5 t MS ha-1. Los rangos de producción de forraje están determinados por
las condiciones edáficas y climáticas del sitio en que se desarrollen las praderas.

CUADRO 9. Rendimiento de biomasa aérea total acumulada de la pradera y de
bromo (especie pura) (kg MS ha-1).
Tratamiento
Pradera
Especie pura
9.661 a
5.440 a
Bromus stamineus
9.444
a
5.363
a
Bromus valdivianus
10.528 a
6.105 a
Bromus catharticus
0,3596
0,2892
Probabilidad
Los valores dentro de columnas, seguidos de diferente letra, presentan diferencias
estadísticamente significativas (Waller - Duncan, 5%).

4.5

Tasa de crecimiento estimada de la pradera

La tasa de crecimiento de las tres especies fue similar para el período abril –
septiembre (Gráfico 3). Para el período septiembre - octubre las pendientes de las
curvas se diferencian variando entre 50 y 70 kg MS ha-1 día-1, donde B. catharticus fue la
especie con mayor tasa de crecimiento, seguido de B. valdivianus y por último de B.
stamineus.

La tasa de crecimiento registrada para la pradera de B. catharticus se

mantuvo constante en la evaluación octubre - noviembre, y fue igual a la de las otras dos
especies (71 – 72 kg MS ha-1 día-1).

En el período de evaluación octubre – noviembre, se generó un quiebre en la
tendencia ascendente que tenían las tasas de crecimiento, lo que podría estar explicado
por las condiciones ambientales que dominaron ese período (Cuadro 1), pero no lo
explicaría del todo, ya que en la evaluación noviembre - diciembre aumentó la tasa de
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crecimiento, siendo la máxima tasa registrada durante todo el estudio, fluctuando entre
80 y 92 kg MS ha-1 día-1, donde B. valdivianus fue la especie que presentó el mayor
crecimiento, seguido de B. stamineus y B. catharticus. Se aprecia que B. catharticus
disminuye el ritmo de acumulación de fitomasa a partir de la evaluación de octubre, al
compararlo con las otras dos especies que siguieron aumentando sus tasas de
crecimiento hasta la evaluación de noviembre - diciembre.
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Tasa de crecimiento estimada de la pradera (kg MS ha-1 día-1).

Para las evaluaciones de verano y otoño, la tasa de crecimiento disminuyó
progresivamente hasta la último período de evaluación. Es característico que en ese
período la pradera tenga una baja en las tasa de crecimiento, ya que las condiciones
climáticas (temperatura y humedad) no son las optimas para el desarrollo de las plantas,
además comienza a disminuir la luz disponible, limitando la fotosíntesis. Durante el
período de pendientes negativas no se identificaron diferencias entre las especies de
bromo, las que registraron tasas de crecimiento del orden de los 22 – 27 kg MS ha-1 día-1
entre diciembre y enero; y 6 – 7 kg MS ha-1 día-1entre enero y abril. La baja tasa de
crecimiento de la pradera registrada para el período enero – abril no era esperable, ya
que se supone que durante otoño debería haber un aumento de la tasa de crecimiento
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respecto al período anterior, pero es probable que no se diera debido a las condiciones de
sequía registradas durante ese período, ya que recién en abril hubo suficientes
precipitaciones para que esto ocurriera (Cuadro 1). Lo anterior también podría explicar
la caída en la tasa de crecimiento ocurrida entre diciembre y enero, situación que hasta
cierto punto puede ser considerada normal para la zona, ya que se considera un período
con déficit hídrico, que limita el crecimiento de la pradera. Al analizar la información
del Cuadro 1, se puede apreciar que el déficit de precipitaciones registrado durante el
período diciembre 1997 a marzo de 1998, alcanzó 149,3 mm, por lo que la lluvia caída
fue sólo un 49% de un año normal para dicho período (140,8 mm v/s 290,1 mm)

Las curvas de tasa de crecimiento, representan una curva típica de crecimiento de
una pradera en la zona del estudio, salvo por el período otoñal donde se podría esperar
una mayor tasa de crecimiento de la pradera.

Bernier y Teuber (1981), evaluaron las tasas de crecimiento de varias especies en
Osorno, X Región e indican que para Pasto ovillo (Dactylis glomerata) las tasas de
crecimiento son del orden de 61, 55, 47, 46, 34, 32 y 20 kg MS ha-1 día-1 para los meses
de octubre a abril, respectivamente y que Festuca (Festuca arundinacea) en el mismo
período presenta tasas de crecimiento estimadas de 55, 52, 46, 45, 42, y 27 kg MS ha-1
día-1. Del estudio realizado por Lailhacar (1996), se puede estimar que la pradera de B.
valdivianus en los períodos abril (siembra) - septiembre – octubre – noviembre –
diciembre – febrero – marzo, tuvo una tasa de crecimiento de 7,4; 84,6; 75,2; 146,2; 56,6
y 24,9 kg MS ha-1día-1 y Martínez (1998), indica que B. valdivianus (en el Dominio
Húmedo de Chile) presenta una tasa de crecimiento de alrededor de 75 kg MS ha-1día-1
en primavera, 30 kg MS ha-1día-1en verano y cerca de 45 kg MS ha-1día-1 en otoño. Lo
expuesto por los tres autores indicaría que las tasas de crecimiento registradas para las
tres especies de bromo están dentro de los rangos para la zona en los meses de invierno,
primavera e inicio de verano, pero luego en verano y otoño son bajas, lo que se podría
deber a un efecto climático más marcado.
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4.6

Calidad del forraje

Los bromos sólo difieren en su contenido de materia seca para el corte 6, donde
B. valdivianus presentó un mayor contenido de materia seca que B. catharticus y B.
stamineus, las que tuvieron contenido de materia seca iguales (Cuadro 10).
CUADRO 10.

Contenido de materia seca parcial de la pradera por corte y
promedio ponderado (%).
Tratamiento
Bromus
Bromus
Bromus
Probabilidad
stamineus
valdivianus
catharticus

Corte 1 (11/09/97)
19,6 a
20,9 a
18,5 a
0,5255
Corte 2 (11/10/97)
14,8 a
15,6 a
16,3 a
0,0542
Corte 3 (13/11/97)
16,5 a
14,3 a
15,9 a
0,1655
Corte 4 (17/12/97)
22,1 a
22,7 a
21,1 a
0,8203
Corte 5 (21/01/98)
27,5 a
30,6 a
28,2 a
0,4768
Corte 6 (20/04/98)
26,7 b
32,1 a
25,8 b
0,0002
19,0 a
18,9 a
18,6 a
0,7687
Promedio ponderado
Los valores dentro de líneas, seguidos de diferente letra, presentan diferencias
estadísticamente significativas (Waller - Duncan, 5%).
Los contenidos de materia seca registrados para las distintas fechas de muestreo
(Cuadro 10) son un poco más elevados que lo informados por Anrique et al. (1995), para
praderas permanentes fertilizadas de la zona donde se llevo a cabo el estudio, quienes
indican valores de materia seca de 15,5; 13,2; 16,1; 21,0; 35,5 y 26,7% para los meses
de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y abril respectivamente. La única
evaluación que registró valores inferiores a los informados por Anrique et al. (1995), fue
la realizada en el mes de enero. Lo anterior podría estar indicando el potencial de
crecimiento o las características de crecimiento y desarrollo que poseen estas especies,
durante el período de menores precipitaciones y mayores temperaturas, les permitiría
desarrollarse mejor que otras praderas permanentes que se encuentran en la zona, esta
información puede ser avalada con la presentada en el capítulo estados de desarrollo de
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las tres especies de bromo, donde se muestran antecedentes del desarrollo de estas
especies en el lugar de evaluación.

La digestibilidad del forraje (valor D) por corte sólo se vió afectada por las
especies en las evaluaciones de septiembre y abril (cortes 1 y 6) (Cuadro 11). Para el
corte 1, B. valdivianus y B. catharticus, obtuvieron valores similares, y fueron superiores
a los que presentó B. stamineus.

Para el corte 6, B. catharticus y B. stamineus

presentaron un valor D igual, el que superó al presentado por B. stamineus.

CUADRO 11.

Valor D (%) y rendimiento de materia orgánica digestible (MOD,
kg ha-1) de la pradera, por corte.
Tratamiento
Bromus
Bromus
Bromus
Probabilidad
stamineus
valdivianus
catharticus

Corte 1 (11/09/97)
Valor D
74,7 b
79,6 a
MOD
893 a
515 a
Corte 2 (11/10/97)
Valor D
72,7 a
76,2 a
MOD
1.157 a
1.385 a
Corte 3 (13/11/97)
Valor D
76,6 a
71,4 a
MOD
1.819 a
1.707 a
Corte 4 (17/12/97)
Valor D
71,8 a
69,5 a
MOD
2.133 a
2.181 a
Corte 5 (21/01/98)
Valor D
72,4 a
73,4 a
MOD
661 a
694 a
Corte 6 (20/04/98)
Valor D
69,9 a
61,9 b
MOD
419 a
311 a
Los valores dentro de líneas, seguidos de diferente
estadísticamente significativas (Waller - Duncan, 5%).

80,0 a
1.489 a

0,0295
0,0625

75,0 a
1.604 a

0,5572
0,3070

74,0 a
1.783 a

0,0588
0,9396

73,4 a
2.000 a

0,2930
0,8795

77,3 a
605 a

0,2154
0,7734

68,9 a
0,0247
412 a
0,3919
letra, presentan diferencias

Del valor D por corte, se puede decir que no se identificó ninguna tendencia clara
de la variación de este índice para el forraje de las tres especies de bromo, lo único que
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se puede llegar a identificar, es que el valor D se presenta relativamente constante en lo
meses de primavera y verano con valores de entre 70 y 80%, y que en otoño disminuye,
fluctuando entre 62 y 70%, lo que puede generarse como una consecuencia de las
condiciones climáticas a las que estuvieron sometidas las praderas en esa estación del
año (aspecto discutido en capítulos anteriores), o a que la muestra de forraje analizada
para el corte 6 fue obtenida luego de un período de rezago superior a los 60 días, por lo
que la pradera podría haber presentado algún grado de acumulación de material muerto
en la parte basal lo que hizo disminuir el valor D; este aspecto ha sido descrito por Gillet
(1984) y Hodgson (1994),quienes indican que en general los período de rezago no deben
superar los 45 a 60 días para evitar la acumulación de materia muerta y así evitar la
disminución en su calidad nutritiva de la pradera. Jacobo et al. (2001b) señala que la
digestibilidad del forraje va disminuyendo con el desarrollo de la planta como
consecuencia del aumento del contenido de fibra necesario para sostener los tejidos y el
envejecimiento de las hojas y tallos. Por lo que la tendencia encontrada para las tres
especies de bromo es la tipica de una planta forrajera.

El valor D registrado en el forraje de las tres praderas de bromo pueden ser
considerados buenos sí se comparan con los informados por Castro (1996), donde
praderas naturalizadas dominadas por B. valdivianus presentaron valores D de 75; 68 y
48% durante primavera, verano y otoño, respectivamente. Lailhacar (1996) y Martínez
(1998), señalan que el Valor D de B. valdivianus fluctúa entre un 55% en el mes de
febrero y un 70% en octubre. Para B. willdenowii var. Matua, Hume (1990) y Semeadi
et al. (1995) señalan que la digestibilidad de la pared celular del primer año de
crecimiento varió entre 75 y 79% y la de la materia orgánica entre 74 y 78%. Se aprecia
que los valores D informados por otros autores son inferiores a los mostrados en el
Cuadro 11, confirmando que el forraje de las tres especies de bromo posee buena
digestibilidad en la zona en estudio, las diferencias en valor D pueden estar
influenciadas por las condiciones climática y de manejo en que se desarrollan las
praderas.
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Las tres especies de bromo no difieren en el rendimiento de materia orgánica
digestible (MOD) por corte (Cuadro 11). Se identificaron fluctuaciones entre 515 y
2.181 kg ha-1. El que no se registraran diferencias se pudo deber a que los coeficientes
de variación (C.V.) fluctuaron entre 21 y 43% para los distintos cortes; por lo que éstos
pudieron enmascarar alguna posible diferencia entre los tratamientos, por ejemplo para
el corte 1 (C.V. 36%) B. valdivianus registró una producción de MOD de 515 kg ha-1 que
corresponde a un 34,5% de los 1.489 kg ha-1 que produjo B. catharticus.

Las tres especies de bromo presentaron un valor D promedio ponderado alto,
existiendo diferencias entre ellas (Cuadro 12). El mayor valor D correspondió a B.
catharticus y el menor valor a B. valdivianus, lo que pudo deberse a que esta especie
presentó una gran variabilidad entre plantas permaneciendo un largo período de tiempo con
presencia de inflorescencias. B. stamineus presentó un valor intermedio y estadísticamente
igual al de las otras dos especies.
Valor D ponderado (%) y rendimiento de MOD acumulada (kg ha) de la pradera.
Tratamiento
Valor D ponderado
MOD acumulada

CUADRO 12.

1

73,3 ab
7.083 a
Bromus stamineus
72,0 b
6.792 a
Bromus valdivianus
75,0 a
7.894 a
Bromus catharticus
0,0382
0,2571
Probabilidad
Los valores dentro de columnas, seguidos de diferente letra, presentan diferencias
estadísticamente significativas (Waller - Duncan, 5%).
La producción acumulada de MOD no fue afectada por las especies de bromo
(Cuadro 12). El que no se generarán diferencias entre los tratamientos, refuerza lo
planteado, referente a que no se identificó una tendencia clara en la producción de MOD
para cada especie evaluada, ya que las producciones son compensadas entre los distintos
cortes haciendo que la producción acumulada no difiera entre las especies.
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Al graficar la producción acumulada de MOD (Gráfico 4) se observó una alta
acumulación hasta el corte 4, luego del cual decae.

Esto está determinado

principalmente por la producción de fitomasa de la pradera, la que muestra una
tendencia similar en su acumulación (Gráfico 1), en segundo lugar y con menor
importancia depende del valor D, el que es similar entre las especies en las distintas
fechas de muestreo, por lo que no debiera estar condicionando las curvas de
acumulación de MOD.
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GRÁFICO 4.

Bromus valdivianus

Bromus catharticus

Rendimiento de materia orgánica digestible (MOD) acumulada de
la pradera (kg ha-1).

No se determinaron mayores diferencias en cuanto a las pendientes de las curvas
de acumulación de MOD (Gráfico 4) aunque siempre la acumulación de MOD en la
pradera de B. catharticus se mostró levemente superior a la acumulación de las praderas
de las otras dos especies.

En el contenido y producción de proteína cruda (Cuadro 13), sólo se identificaron
diferencias entre bromos en el corte 1, donde el forraje de B. valdivianus y B. stamineus
tuvo concentraciones de proteína superiores a la del forraje de B. catharticus, lo que puede
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haberse generado debido a que este último se encontraba en un estado reproductivo más
avanzado que las otras dos especies, en esta fecha de evaluación, lo que pudo hacer
disminuir la calidad proteica del forraje.

CUADRO 13.

Contenido (%) y rendimiento (kg ha-1) de proteína de la pradera
por corte.
Tratamiento
Bromus
Bromus
Bromus
Probabilidad
stamineus
valdivianus
catharticus

Corte 1 (11/09/97)
Proteína (%)
22,3 a
22,3 a
20,4 b
0,0369
-1
Proteína (kg ha )
270 a
145 a
380 a
0,1270
Corte 2 (11/10/97)
Proteína (%)
22,7 a
22,7 a
20,7 a
0,2948
Proteína (kg ha-1)
361 a
417 a
451 a
0,7130
Corte 3 (13/11/97)
Proteína (%)
16,6 a
17,0 a
15,6 a
0,7705
-1
Proteína (kg ha )
403 a
409 a
379 a
0,9512
Corte 4 (17/12/97)
Proteína (%)
14,1 a
14,2 a
13,7 a
0,9784
Proteína (kg ha-1)
407 a
458 a
373 a
0,7427
Corte 5 (21/01/98)
Proteína (%)
11,8 a
10,9 a
11,6 a
0,6153
Proteína (kg ha-1)
106 a
104 a
92 a
0,7647
Corte 6 (20/04/98)
Proteína (%)
20,0 a
18,0 a
16,7 a
0,0599
-1
Proteína (kg ha )
118 a
89 a
103 a
0,7351
Los valores dentro de líneas, seguidos de diferente letra, presentan diferencias
estadísticamente significativas (Waller - Duncan, 5%).
Los contenidos de proteína registrados para los bromos, en las distintas fechas de
muestreo, son más elevados que lo informados por Anrique et al. (1995), en praderas
permanentes fertilizadas, quienes indican valores de 19,9; 20,1; 16,8; 11,6; 9,6 y 9,5%
de proteína cruda para los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y
abril, respectivamente y que los señalados por Castro (1996), en una pradera
naturalizada fertilizada, proteína cruda 23,8; 18,5; 11,5 y 16,5%, para septiembre,
noviembre, diciembre y abril, respectivamente. La única evaluación que registró valores
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semejantes a los informados por los autores mencionados fue la de noviembre. Lo
anterior confirma que las praderas de bromo son de buena calidad, en especial en la
época estival y otoño, donde mantienen mejor las características químicas del forraje.
Esta información es de gran importancia, ya que confirma que los bromo son especies
forrajeras promisorias para la zona, en especial en épocas donde otras praderas presentan
bajos niveles de proteína.

La especie de bromo no incidió en el rendimiento de proteína, de cada corte
(Cuadro 13). Esto puede estar condicionado por el hecho de que no existieron
diferencias en las concentraciones de proteína ni en el nivel de producción de fitomasa
de las praderas. El rendimiento de proteína varió entre los 92 y los 458 kg ha-1,
dependiendo de la especie y el corte en que se analice.

Las tres especies de bromo presentaron similares contenidos promedios
ponderados y rendimiento acumulado de proteína (Cuadro 14). El contenido de proteína
promedio ponderado varió entre 16,9 y 17,3% para los distintos tratamientos, estos
valores pueden ser considerados como buenos, si se comparan con el 15,6% de proteína
cruda, promedio de los 12 meses del año, de una pradera permanente fertilizada, en
suelo trumao en la Décima Región (Anrique et al., 1995). El rendimiento acumulado de
proteína, varió entre los 1.622 y los 1.777 kg ha-1, aportes que puede ser considerado
como buenos para una pradera permanente en el año de establecimiento.

CUADRO 14.

Contenido promedio ponderado (%) y rendimiento acumulado (kg
ha-1), de proteína de la pradera.
Tratamiento
Contenido promedio
Rendimiento acumulado
ponderado
17,3 a
1.666 a
Bromus stamineus
17,1 a
1.622 a
Bromus valdivianus
16,9 a
1.777 a
Bromus catharticus
0,9407
0,6225
Probabilidad
Los valores dentro columnas, seguidos de diferente letra, presentan diferencias
estadísticamente significativas (Waller - Duncan, 5%).
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Al graficar la producción acumulada de proteína (Gráfico 5) se puede observar
una alta acumulación hasta el corte 4, luego del cual disminuye . Esto, al igual que para
el caso de la MOD, está determinado principalmente por la producción de fitomasa de la
pradera, la que muestra una tendencia similar en su acumulación (Gráfico 1), en segundo
lugar y con menor importancia depende de la concentración de proteína, la que es
similar entre las especies de bromo en las distintas fechas de muestreo, por lo que no
debiera estar condicionando la curva de acumulación de proteína. En general, no existen
mayores diferencias en cuanto a las pendientes de las curvas de acumulación, entre las
tres especies de bromo.
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GRÁFICO 5.
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Rendimiento de proteína total acumulada de la pradera (kg ha-1).

Densidad de macollos
Al momento de realizar la evaluación de densidad de macollos (corte 4 y 6), se

determinó el número y peso de macollos que se encontraban en estado vegetativo y
reproductivo. Esta información se presenta en los Cuadros 15 y 16.
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Como se aprecia en el Cuadro 15, se definió que el número y peso de los
macollos fue afectado por la especie de bromo sembrada.

CUADRO 15.

Número y peso individual de macollos vegetativos, reproductivos y
totales de bromo, en el corte 4 (21/12/97).
Macollos
Vegetativos
Reproductivos
Totales
Tratamiento
Número
Peso
Número
Peso
Número
Peso
individual
individual
individual
(Nº m-2)
(mg)
(Nº m-2)
(mg)
(Nº m-2)
(mg)
873 ab
215,9 c 4.393 a
84,3 b
Bromus stamineus 3.520 a 41,3 b..
Bromus valdivianus 3.060 a 61,8 ab 1.200 a... 324,1 b 4.260 a 136,3 a
247 b..
425,2 a 1.400 b 151,6 a
Bromus catharticus 1.153 b 87,2 a..
0,0099
0,0175
0,0324
0,0065
0,0080
0,0217
Probabilidad
Los valores dentro de columnas, seguidos de diferente letra, presentan diferencias
estadísticamente significativas (Waller - Duncan, 5%).
Para el número de macollos, en estado vegetativo, se aprecia que B. catharticus
presentó la menor cantidad, siendo cerca de la mitad de los que presentaron B.
valdivianus y B. stamineus, los que fueron similares entre sí.

Para el número de

macollos en estado reproductivo se registró una tendencia similar a la de los macollos
vegetativos, donde B. catharticus tenía el menor número de macollos y B. valdivianus el
mayor, B. stamineus presentó valores similares a los de las otras dos praderas evaluadas.
Para el caso de macollos totales se registró que B. catharticus presentaba la menor
cantidad, que fue alrededor de un 30% de los que se registraron para las praderas de B.
valdivianus y B. stamineus, que fueron similares entre si. El número de macollos
registrados para B. valdivianus y B. stamineus es considerado bueno y es similar al
señalado por Ide (1996) para una pradera de B. valdivianus a fines de enero, la que
presentaba 4.042 macollos m-2 . Esta densidad de macollos garantizaría la sobrevivencia
de las plantas y persistencia de la pradera, lo que no ocurriría con B. catharticus, ya que
el bajo número de macollos podría afectar su persistencia y producción en un segundo o
tercer año de crecimiento.
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La perennidad de una gramínea está dada por la producción de nuevos macollos,
por el destino de los mismos (emisión de panoja y muerte) y por su supervivencia; y esto
está determinado por factores ambientales y por el genotipo (Langer, 1972; citado por
Gimenez y Rumi, 1987). Considerando lo anterior se puede decir que el bajo número de
macollos que presentó B. catharticus estaría condicionando por el fenotipo y no por el
ambiente, ya que el ambiente afectó a las tres especies por igual.

En el peso de los macollos (Cuadro 15), se observa una tendencia inversa a la del
número de macollos. Para los macollos en estado vegetativo B. stamineus fue el que
presentó los macollos más livianos y B. catharticus los más pesados (P ≤ 0,05), pesando
aproximadamente el doble que los macollos de B. stamineus, el peso de los macollos de
B. valdivianus fue intermedio a los de las otras dos especies de bromo. Para el peso de
los macollos en estado reproductivo, B. catharticus presentó los macollos más pesados,
seguido por los macollos de B. valdivianus y B. stamineus, respectivamente (P ≤ 0,05),
se observa que la diferencia de peso entre los macollos más pesados respecto a los más
livianos, es de alrededor de un 100%, lo que podría estar indicando hábitos de desarrollo
distintos entre las especies evaluadas.

Para el peso de los macollos totales (peso

promedio) se observa que B. catharticus y B. valdivianus presentaron pesos promedios
similares y superiores a los pesos de lo macollos de B. stamineus.

En la evaluación de abril la especie de bromo afectó el número y peso de macollos
vegetativos y totales (Cuadro 16). B. catharticus tuvo el menor número de macollos
vegetativos y totales, seguido de B. valdivianus y B. stamineus, respectivamente. Respecto
a la evaluación anterior, aumentó el número de macollos vegetativos y totales de las tres
especies de bromo, en tanto el número de macollos en estado reproductivo disminuyó,
prácticamente a cero, no existiendo diferencias estadísticas entre tratamientos (P > 0,05).

El aumento de macollos vegetativos y totales encontrado entre la evaluación de
diciembre y abril también fue registrada por Gimenez y Rumi (1987), quienes indican
que la producción de macollos aumenta desde la siembra hasta inicio de encañamiento,
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luego se detiene, y posteriormente existe una reactivación en otoño que decae en
invierno. Además señalan que la mortalidad de macollos se acentúa en períodos de
encañamiento y de temperaturas extremas en verano e invierno. Lo anterior ocurre por
la competencia por nutrientes y fotosintatos, y las condiciones ambientales desfavorables
(Hill y Watkins, 1975, citado por Gimenez y Rumi, 1987 ). La tendencia respecto a la
relación entre macollos vegetativos, reproductivos y totales, encontrada en este estudio,
corresponde al desarrollo normal de las especies de bromo, pero las diferencias entre
ellas son importantes de considerar, ya que podrían definir la forma o estrategia de
utilización de las praderas (pastoreo, corte, frecuencia e intensidad), en especial para B.
catharticus, por su bajo número de macollos.

Hume (1990), indica que para B.

willdenowii una densidad de 1.600 macollos m-2, es considerada alta y Jung et al.
(1994), indican que la densidad de macollos para B. catharticus var. Matua, en otoño,
varía de 600 a 1.600 u m-2 (año 1), dependiendo de la frecuencia de uso de la pradera.
Lo anterior podría indicar que esta especie, por su densidad de macollos, no estaría
adaptada a condiciones de pastoreo frecuentes e intensos, donde mueren muchos
macollos por el efecto de los animales sobre la pradera (Jacobo et al., 2001b).

CUADRO 16.

Número y peso individual de macollos vegetativos, reproductivos y
totales de bromo, en el corte 6 (20/04/98).
Macollos
Vegetativos
Reproductivos
Totales
Tratamiento
Número
Peso
Peso
Peso
Número
Número
individual
individual
individual
(Nº m-2)
(mg)
(Nº m-2)
(mg)
(Nº m-2)
(mg)
35,4 c
0
a
0 a
5.160 a
35,4 b
Bromus stamineus 5.160 a
48,7 b
0,07 a
6,7 a
3.753 b
48,8 b
Bromus valdivianus 3.747 b
82,1 a
0,53 a
95 a
2.387 c
89,3 a
Bromus catharticus 2.333 c
0,0026
0,0005
0,0725
0,2521
0,0027
0,0023
Probabilidad
Los valores dentro de columnas, seguidos de diferente letra, presentan diferencias
estadísticamente significativas (Waller - Duncan, 5%).
La disminución casi total de macollos en estado reproductivo en la evaluación de
otoño, también fue encontrada por Gimenez y Rumi (1987), quienes evaluando dos
poblaciones de B. catharticus encontraron que en verano se alcanzó el mayor número de

70

panojas y que posteriormente disminuyeron, lo que significa una menor productividad
hasta otoño. Lo anterior tiene su explicación en que especies como B. catharticus
presenta dos estados de crecimiento: vegetativo y reproductivo, y este último se inicia
cuando se alarga el fotoperíodo, siendo esto un requisito indispensable para entrar en
este estado (Karim, 1961, citado por Hume, 1991a) el no encontrar panojas en otoño era
una situación predecible, ya que el fotoperíodo se ha acortado en esa estación del año.

B. catharticus fue la especie que presentó los macollos vegetativos y totales de
mayor peso individual, seguido por los macollos de B. valdivianus y B. stamineus,
respectivamente, para los macollos vegetativos y no habiendo diferencia entre B.
valdivianus y B. stamineus en los totales (Cuadro 16). Las tres especies mostraron la
misma tendencia que en la evaluación de diciembre, donde a menor número de macollos
mayor es el peso de éstos. Este efecto compensatorio entre número y peso de macollos,
podría ser la explicación del por que no se encontraron diferencias en la producción de
forraje de las tres especies. B. catharticus es la especie que presenta los macollos de mayor
peso (aunque en menor número) y que B. valdivianus y B. stamineus, no presentan una
tendencia clara respecto a este parámetro, ya que se evidenciaron diferencias entre el peso
de macollos vegetativos, pero no en el peso promedio del total de macollos.

Las praderas de bromo no se diferenciaron respecto al peso de los macollos en
estado reproductivo (Cuadro 16). Lo anterior se pudo deber a que los pesos individuales
fueron muy variables (C.V. 192%), debido al bajo número de macollos encontrado en este
estado.

Cada especie presenta características morfológicas y estructurales particulares,
existiendo grandes diferencias entre ellas. Por ejemplo, el ballica perenne presenta hojas
pequeñas, una alta tasa de aparición de hojas y por lo tanto, una alta densidad de
macollos. Por lo tanto las pasturas de esta especie se caracterizan por una alta velocidad
de crecimiento y senescencia (rápido recambio de hojas) y una alta densidad de macollos
(más de 10.000 a 15.000 macollos m-2) de menor tamaño. En cambio, las hojas de
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agropiro son mucho más largas, crecen despacio y viven más tiempo (el doble que las de
ballica perenne), la tasa de aparición de hojas es menor y, por lo tanto la capacidad de
macollaje también es menor. En consecuencia, una pastura de agropiro presenta pocos
macollos (2.000 a 3.000 macollos m-2) de gran tamaño y una tasa de crecimiento lenta
acompañada por un menor ritmo de recambio de hojas (Jacobo, 2001a). Esto podría
explicar el porque B. catharticus presenta macollos de mayor peso, pero en menor número
que B. valdivianus y B. stamineus. Las diferencias en número y peso de macollos podrían
indicar que los criterios de uso de B. catharticus debieran ser diferentes a los de los otros
dos bromo.

Las especies de bromo no tienen incidencia en la proporción de hojas de la planta
(Cuadro 17). El promedio ponderado de la proporción de hojas de los distintos cortes,
varió entre un 73% y 80%, valores que son considerados altos. Es importante hacer
notar que se observa una variación en la proporción de hojas a través del tiempo, para un
mismo tratamiento, donde en septiembre las plantas presentan un 100% de hojas,
disminuyendo hasta la evaluación de diciembre, donde varió entre 60% y 67%, luego
aumentando hasta niveles de 100% en otoño.

B. valdivianus, presentó la menor

proporción de hojas en el corte de enero (59%).

Esta tendencia se relaciona

directamente con el número de macollos en estado reproductivo en las distintas épocas
de evaluación. La cantidad de tallos disminuye luego de diciembre, lo que explicaría en
cierto grado las variaciones en la proporción de hojas y tallos de las plantas. Esta
tendencia fue descrita para B. valdivianus por Herrera (1997), en la misma zona en
estudio, indicando que la principal causa de ello era la presencia de macollos en estado
reproductivo, los que envejecían perdiendo sus hojas.

Rugambwa et al. (1991), informaron que B. catharticus presentó una relación
hoja:tallo de 1,4 a 1,1; dependiendo si se dejaba un residuo alto o bajo, la que presentó
poca variación estacional. En el mismo estudio registraron valores de 2,3 para ballica.
Sí se comparan estos valores con los obtenido en el presente estudio, se determinó que
los bromos estudiados tienen una mejor relación, incluso a los niveles mostrados por
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ballica inglesa, ya que registraron relaciones hoja:tallo promedio de 2,9; 2,7 y 4,0 para
B. stamineus, B. valdivianus y B. catharticus, respectivamente. Esto sugiere que las tres
especies de bromo tienen un buen potencial como plantas forrajeras en la zona de
estudio, ya que su calidad incluso podría llegar a superar a la ballica en ciertas épocas.

CUADRO 17.

Proporción de hojas de bromo por corte y promedio ponderado
(%).
Tratamiento
Bromus
Bromus
Bromus
Probabilidad
stamineus
valdivianus
catharticus

Corte 1 (11/09/97)
100,0
100,0
100,0
Corte 2 (11/10/97)
80,3 a
98,4 a
81,5 a
Corte 3 (13/11/97)
68,8 a
72,3 a
72,5 a
Corte 4 (17/12/97)
60,3 a
62,3 a
67,2 a
Corte 5 (21/01/98)
63,6 a
59,0 a
81,6 a
Corte 6 (20/04/98)
100,0 a
100,0 a
92,8 a
74,7 a
72,6 a
80,0 a
Promedio ponderado
Los valores dentro de líneas, seguidos de diferente letra, presentan
estadísticamente significativas (Waller - Duncan, 5%).

4.8

....
0,064
0,842
0,350
0,113
0,116
0,143
diferencias

Estructura de la pradera
La distribución espacial del forraje producido por las especies de bromo, se observa

en el Gráfico 6 (verano) y Gráfico 7 (otoño), donde las barras horizontales representan la
magnitud proporcional del aporte de una estrata de 5 cm de forraje.

Además, una

comparación del material obtenido en ambas fechas de muestreo se muestra en la Figura 8.

El Gráfico 6 muestra que las tres especies poseen la misma distribución de fitomasa
en la evaluación de verano (diciembre), pero con distintas magnitudes, concentrando la
mayor proporción de forraje entre los 5 y 10 cm de altura y aportan forraje hasta los 65 cm
de altura (planta extendida). Al analizar la distribución de cada especie, se tiene que B.
stamineus concentra la mayor cantidad de forraje en los primeros 20 cm de altura, B.
valdivianus en los primeros 25 cm y B. catharticus en los primeros 30 cm.
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GRÁFICO 6.

Estructura de la pradera en verano (Corte 4, 17/12/97).

Al relacionar la información mostrada en el Gráfico 6 (altura planta extendida) con
la del Cuadro 6 (altura no disturbada), se infiere sobre el hábito de crecimiento de las
especies. Por ejemplo, la altura no disturbada de B. stamineus es 29 cm; mientras que la de
la planta extendida alcanza 70 cm, lo anterior indicaría que es una especie de crecimiento
de tipo decumbente, lo mismo ocurre con B. valdivianus (28 cm v/s 65 cm) y en menor
magnitud con B. catharticus (39 cm v/s 65 cm). Si bien una explicación puede tener
relación con el hábito de crecimiento, también debe considerarse que en la determinación
de la altura no disturbada, no se considera la panoja en la evaluación y en la determinación
de planta extendida sí, por lo que también la panoja podría explicar la diferencia de altura
entre no disturbada y planta extendida. Cualquiera sea la explicación, existe una diferencia
considerable entre las alturas de la pradera según el método de determinación, lo que tendía
mucha incidencia al momento de decidir un criterio de pastoreo, ya que influye
directamente sobre el consumo y eficiencia de cosecha del forraje.

Otro aspecto a destacar, en la estructura de las tres especies de bromo (Gráfico 6),
es que sobre los 40 cm la fitomasa registrada proviene principalmente del aporte del tallo y
las semillas.
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En el Gráfico 7, se muestra que las tres especies tienen la misma distribución de la
fitomasa en la evaluación realizada en otoño (abril), concentrando la mayor proporción de
forraje en los primeros 10 cm de altura. El aporte de forraje varía entre las especies, B.
stamineus presentó un aporte de fitomasa hasta los 25 cm; B. valdivianus hasta los 30 cm y
B. catharticus hasta los 55 cm. Como se observa, las diferencias son mayores que en la
evaluación de verano, lo anterior podría deberse al hábito de crecimiento de las especies o
que por ejemplo B. catharticus presentara algunos macollos en estado reproductivo.

GRÁFICO 7.

Estructura de la pradera en otoño (Corte 6, 20/04/98).

Al analizar la distribución de cada especie se tiene que B. stamineus y B.
valdivianus concentran la mayor cantidad de forraje en los primeros 10 cm de altura,
presentando un aporte reducido entre los 10 cm y los 20 cm. En cambio B. catharticus
presenta una distribución más homogénea por lo menos hasta los 15 cm de altura,
observándose diferencias mayores recién sobre los 20 cm. Las diferencias registradas en
las magnitudes de forraje aportadas en las distintas estratas por las especies de bromo,
podrían condicionar el consumo de los animales, ya que con una misma intensidad de
pastoreo y disponibilidad de forraje, existe más o menos forraje al alcance de los animales,
por lo que se afectaría directamente el consumo en cantidad y calidad de lo consumido. Sin
embargo, no se debe olvidar que esta evaluación es de la planta extendida, por lo que
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podría existir alguna variación en el comportamiento animal descrito, al considerar la
pradera sin alterar.

Al realizar la comparación entre la información mostrada en el Gráfico 7
(altura planta extendida) con la del Cuadro 6 (altura no disturbada), se muestra que las
diferencias de alturas son menores a las observadas en la evaluación de verano, B.
stamineus (17 cm v/s 25 cm), B. valdivianus (15 cm v/s 30 cm) y B. catharticus (22 cm v/s
55 cm). Si bien las diferencias entre especie se mantienen, se puede explicar en parte por la
presencia de algunas plantas en estado reproductivo.

A

B

FIGURA 8. Estructura de la pradera, A: muestreo de diciembre y B: de abril.
En el momento de la evaluación de abril las praderas llevaban más de 80 días de
rezago, el que se retrasó debido a la sequía que imperaba la zona donde se encontraba el
estudio, por lo que la distribución de la fitomasa de la pradera registrada en esa
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evaluación, puede no estar representando el desarrollo de la pradera en un año con
condiciones climáticas modales.

4.9

Preferencia de consumo en pastoreo
En los Gráficos 8, 9 y 10 se muestran los resultados de la preferencia de consumo

de vacas lecheras en pastoreo sobre praderas de bromo, en primavera, verano y otoño.

Bromus
valdivianus
38,96%

No pastoreando

Pastoreando

38%

62%

Bromus
stamineus
22,08%

GRÁFICO 8

Bromus
catharticus
38,96%

Preferencia de consumo de vacas lecheras en pastoreo sobre
praderas de bromo, en primavera (12/10/97).

Como se observa en el Gráfico 8, en primavera los animales estuvieron
pastoreando un 62% del tiempo que fueron evaluados. Esto puede ser catalogado como
bajo, ya que las vacas entraban a pastorear la pradera luego de ser ordeñadas, momento
en que debieran tener bastaste apetito. El bajo tiempo de pastoreo se pudo deber a que
uno de los animales se echó al poco tiempo de entrar a la pradera. Esto es avalado por
los resultados de las otras dos evaluaciones de preferencia de consumo, realizadas en
verano y otoño (Gráficos 9 y 10), donde los animales estuvieron pastoreando un 97% y
93% del tiempo.
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En la evaluación de primavera (Gráfico 8) se observó que B. catharticus y B.
valdivianus fueron más pastoreados que B. stamineus, 39% v/s 22%, lo que demostraría
una preferencia por parte de los animales en esta época del año. Esta diferencia se
debería al alto porcentaje de plantas espigadas que presentaba B. stamineus, ya que las
condiciones de pastoreo eran similares Otro aspecto que pudo afectar en algún grado
estos resultados, fue el hecho de que sólo se contará con tres animales para realizar la
evaluación (por estar una vaca echada la mayor parte del tiempo), observándose que
ellas se movieron poco durante el tiempo de evaluación.

Bromus
stamineus
35%

No pastoreando

Pastoreando

Bromus
valdivianus

97%

29,17%

3%

Bromus
catharticus
35,83%

GRÁFICO 9

Preferencia de consumo de vacas lecheras en pastoreo sobre
praderas de bromo, en verano (17/12/97).

En verano se pastoreó un 97% del tiempo que los animales fueron evaluados
(Gráfico 9), lo que se explicaría con el hecho de que las cuatro vacas pastorearon
regularmente durante todo el período en que fueron

registradas.

Del tiempo que

destinaron a pastorear, B. stamineus y B. catharticus fueron más consumidos que B.
valdivianus. Las diferencias observadas se podrían deber al alto porcentaje de plantas
espigadas que presentaba B. valdivianus, estado de desarrollo que provoca cierto rechazo
del forraje por parte de los animales, siendo este menos palatable.
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En otoño (Gráfico 10),

las vacas pastorearon un 97% del tiempo que

permanecieron sobre las praderas. Durante el tiempo que estuvieron pastoreando no se
registraron diferencias en la preferencia de consumo entre las especies, por encontrase
todas en estado vegetativo.

Bromus
stamineus
33,91%

No pastoreando

Pastoreando

7%

93%

Bromus
valdivianus
34,78%

Bromus
catharticus
31,3%

GRÁFICO 10 Preferencia de consumo de vacas lecheras en pastoreo sobre
praderas de bromo, en otoño (20/04/98).
Finalmente, se puede indicar que la principal causa de aceptación o rechazo, por
parte de las vacas lecheras, del forraje de las tres especies de bromo, es el estado de
desarrollo en que se encuentren al momento de ser usadas, siendo consumidas sin
problemas en estados vegetativos y siendo rechazadas en distinto grado cuando estaban
en estado reproductivo (emisión de panoja).

4.10

Estados de desarrollo de las tres especies de bromo

La evaluaciones del experimento dos, crecimiento ininterrumpido de las plantas,
se muestran a continuación.
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En el Cuadro 18, se muestra que durante el período de evaluación las tres
especies de bromo mostraron largos de macollos distintos, excepto en el muestreo de la
semana 10, donde las tres especies tenían largos de macollos iguales (P > 0,05).

CUADRO 18.

Largo de macollos de las tres especies de bromo, en distintos
estados de desarrollo (cm).
Tratamiento
Muestreo
Bromus
Bromus
Bromus Probabilidad
(grados días acumulados, fecha)
stamineus valdivianus catharticus

Semana 1 (726,5º, 29/09/97)
33,7 b
27,5 c
39,5 a
0,0046
Semana 2 (785,5º, 06/10/97)
38,6 a
29,2 b
41,5 a
0,0001
Semana 3 (824,2º, 13/10/97)
36,9 b
32,2 c
49,7 a
0,0001
Semana 4 (874,9º, 20/10/97)
42,4 b
37,6 b
57,5 a
0,0001
Semana 5 (916,8º, 27/10/97)
53,1 b
37,8 c
65,3 a
0,0001
Semana 6 (975,3º, 03/11/97)
59,1 b
45,2 c
75,7 a
0,0001
Semana 7 (1.040,1º, 10/11/97)
76,3 b
56,7 c
96,1 a
0,0001
Semana 8 (1.101,8º, 17/11/97)
82,3 b
68,8 b
101,2 a
0,0022
Semana 9 (1.162,3º, 24/11/97) 101,9 b
98,5 b
117,0 a
0,0012
Semana 10 (1.216,5º, 01/12/97) 101,7 a
108,8 a
116,5 a
0,0808
Semana 11 (1.280,8º, 08/12/97) 104,5 b
115,4 a
121,9 a
0,0059
Semana 12 (1.370,4º, 15/12/97) 109,2 b
116,4 ab
121,0 a
0,0354
Semana 13 (1.437,2º, 22/12/97)
97,3 b
129,3 a
122,1 a
0,0001
Los valores dentro de líneas, seguidos de diferente letra, presentan diferencias
estadísticamente significativas (Waller - Duncan, 5%).
En los muestreos de la semana 1,3,5,6 y 7 B. catharticus presentó los macollos
de mayor longitud seguidos de por los de B. stamineus y de B. valdivianus,
respectivamente. En el muestreo de la semana 2, los macollos de B. catharticus fueron
iguales a los de B. stamineus y

más largos que los de B. valdivianus.

En las

evaluaciones realizadas a partir de la semana 11, es decir del 08 de diciembre (1.281º
día), el largo de los macollos de B. catharticus fue igual a los de B. valdivianus, lo que
podría indicar que en ese período, cuando ambas especies estaban en estado
reproductivo con sus tallos florales emitidos, B. valdivianus cambia el comportamiento
mostrado en etapas anteriores, donde siempre presentó longitudes de macollo inferiores
a los de B. catharticus, e incluso a los de B stamineus, lo anterior estaría indicando que
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B. valdivianus aumenta la longitud de sus macollos sólo al entrar a estado reproductivo,
esto se puede deducir luego de comparar los valores de largo de macollo con los
presentados en el Gráfico 14, que muestra la evolución de los distintos estados de
desarrollo.

B stamineus y B. catharticus fueron las especies que mostraron un
comportamiento más homogéneo en al largo de macollo, y aunque a medida que se
desarrollaban aumentaba la longitud de éstos, mostraron pocas variaciones al
compararlos con B. valdivianus que desde el inicio de la evaluación presentó una alta
variabilidad. Lo anterior puede tener su explicación en que las semillas utilizadas en el
estudio tenían distintos orígenes, B stamineus y B. catharticus eran semillas de plantas
homogéneas y seleccionadas que se comercializan en el mercado, en cambio las semillas
de B. valdivianus

provienen de plantas que crecían en forma naturalizada en los

alrededores de la Ciudad de Valdivia, por lo que representan a una gran diversidad de
ecotipos, los que podrían tener una alta variabilidad del punto de vista morfológico y de
su desarrollo. Lo anterior puede ser apoyado por antecedentes entregados por Blanco
(1998), quién caracterizó agronómicamente 125 ecotipos de B. valdivianus, colectados
distintos lugares de la Provincia de Valdivia, encontrando que existen diferencias
marcadas en cuanto al hábito de crecimiento, las que estaban dadas principalmente por
la altura sobre el nivel del mar en que crecían las plantas.

Respecto al peso individual de los macollos de las tres especies de bromo
evaluadas, en el Cuadro 19 se puede apreciar que durante los primeros 12 muestreos
(hasta el 15/12/1997, 1.370º día) hubo un marcado efecto de la especie de bromo, donde
los mayores pesos de macollo se obtuvieron en B. catharticus, seguido por B.
valdivianus y B. stamineus que presentaron pesos estadísticamente similares. En la
última evaluación (22/12/1997, 1.438º día) el peso individual de los macollos de las tres
especies fueron diferentes, donde B. catharticus tenía los macollos más pesados, seguido
de B. valdivianus y B. stamineus, respectivamente. Cabe señalar que en promedio, de
todo el período evaluado, los macollos de B. stamineus son los más livianos (987 mg)
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seguidos por los de B. valdivianus (1.043 mg) y B. catharticus (2.392 mg).

Esta

información es coincidente con la tendencia de peso de los macollos al momento de realizar
las evaluaciones de densidad de la pradera sometida a corte, presentada en los Cuadros 15 y
16.

CUADRO 19.

Peso individual de macollos de las tres especies de bromo, en
distintos estados de desarrollo (mg MS).
Tratamiento
Muestreo
Bromus
Bromus
Bromus Probabilidad
(grados días acumulados, fecha)
stamineus valdivianus catharticus

Semana 1 (726,5º, 29/09/97)
294 b
369 b
592 a
0,0157
Semana 2 (785,5º, 06/10/97)
329 b
242 b
761 a
0,0050
Semana 3 (824,2º, 13/10/97)
298 b
273 b
825 a
0,0001
Semana 4 (874,9º, 20/10/97)
450 b
406 b
1.797 a
0,0001
Semana 5 (916,8º, 27/10/97)
726 b
454 b
1.633 a
0,0003
Semana 6 (975,3º, 03/11/97)
924 b
626 b
1.983 a
0,0001
Semana 7 (1.040,1º, 10/11/97)
966 b
796 b
2.730 a
0,0001
Semana 8 (1.101,8º, 17/11/97) 1.288 b
1.161 b
3.074 a
0,0001
Semana 9 (1.162,3º, 24/11/97) 1.714 b
1.938 b
3.818 a
0,0001
Semana 10 (1.216,5º, 01/12/97) 1.524 b
2.037 b
3.415 a
0,0001
Semana 11 (1.280,8º, 08/12/97) 1.594 b
1.838 b
3.608 a
0,0001
Semana 12 (1.370,4º, 15/12/97) 1.573 b
1.660 b
3.309 a
0,0002
Semana 13 (1.437,2º, 22/12/97) 1.149 c
1.751 b
3.552 a
0,0001
Los valores dentro de líneas, seguidos de diferente letra, presentan diferencias
estadísticamente significativas (Waller - Duncan, 5%).
Las especies evaluadas presentaron la misma tendencia de crecimiento y el peso de
los macollos presentó una tendencia clara que muestra un aumento sostenido en el peso
individual de cada macollo hasta fines del período de evaluación (Gráficos 11, 12 y 13)
donde B. catharticus y B. stamineus tienen macollos de mayor peso en el muestreo del
08/12/1997 (1.280º día) luego de lo cual disminuyen, pero con distinta intensidad, siendo
mayor la disminución de peso de B. stamineus, lo anterior se contrapone con los
resultados obtenidos en B. valdivianus, que tiene el máximo peso de macollos una
semana antes que las otras dos especies (01/12/1997, 1.217º día) ) luego de lo cual
disminuye con una intensidad similar a la de B. stamineus.
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GRÁFICO 11 Peso, largo y número de hojas por macollo en Bromus valdivianus.
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GRÁFICO 12 Peso, largo y número de hojas por macollo en Bromus stamineus.

En Anexo 5 se muestran las ecuaciones polinómicas y coeficientes de
determinación de las curvas de tendencia presentadas en los gráficos 11, 12 y 13).
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GRÁFICO 13 Peso, largo y número de hojas por macollo en Bromus catharticus.
La disminución de peso de macollo que se presentó en B. stamineus y B.
valdivianus a partir de 1.280º días aproximadamente y la persistencia relativamente
constante en el peso de los macollos de B. catharticus, tiene relación con la producción de
semillas y el número de hojas por macollo, que fue mayor en este último.

Para el largo de macollos (Gráficos 11, 12 y 13) se observó que al ocurrir la
elongación del tallo es cuando se logra la mayor longitud; esta característica en B.
valdivianus y B. catharticus aumentó en forma sostenida hasta el final del estudio, en
cambio B. stamineus disminuyó el largo de macollo hacia el último muestreo, lo que podría
estar indicando que estaba en una etapa avanzada de senescencia.

El número de hojas por macollo disminuyó a medida que las especies se acercaron a
la etapa reproductiva (Gráficos 11, 12 y 13). Es de importancia notar que B. stamineus no
presentó hojas a partir de los 1.217º día, lo que podría estar indicando que tiene un ciclo
más corto que las otras especies. Además, en promedio presentó menos hojas que las otras
especies evaluadas (2,1 por macollo). En el caso de B. catharticus las hojas tendieron a
desaparecer en el mismo período (01/12/1997) pero es a partir del 15/12/1997 (1.371º día)
que ya no presentó hojas, en promedio tiene más hojas que B. stamineus (3,2 por macollo).
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Por último B. valdivianus es la especie con mayor número de hojas (3,4 por macollo
promedio) y hasta el final de la evaluación tuvo hojas vivas.

Lo anterior adquiere

relevancia al analizar la especie desde el punto de vista forrajero, ya que al parecer está
mejor adaptada a las condiciones ambientales del período estival de la zona donde se
evaluó, lo que se ve reflejado en una mayor persistencia de hojas, lo anterior podría
permitir su utilización hacia inicios de verano, teniendo la posibilidad de acumular más
material y de mejor calidad que el de las otras especies evaluadas.

En las condiciones edafoclimáticas donde se desarrollo el estudio B. valdivianus
es la especie que alcanzó un mayor largo de macollo (129 cm) seguido de B. catharticus
(122 cm) y B. stamineus (97 cm). En las tres especies evaluadas el peso de macollo
aumenta hasta que comienza a disminuir el número de hojas, luego de lo cual disminuye.
B. stamineus es la especie que presenta un menor número y período de producción de
hojas, seguido de B. catharticus y B. valdivianus, respectivamente. Los antecedentes
expuestos podrían estar indicando que las especies estudiadas presentan distinto hábito
de crecimiento bajo las condiciones de la zona donde fueron evaluadas.

En los Gráficos 14, 15 y 16 se puede ver que B. valdivianus es la especie que
presenta la mayor persistencia en estado vegetativo, retrasando su entrada a estado
reproductivo hasta la primera semana de octubre, seguido de B. stamineus y B.
catharticus, respectivamente. B. catharticus al iniciar las observaciones (29/09/1997) ya
presentaba un alto porcentaje de plantas, sobre el 80%, en emisión de tallo (entre un
nudo y bota) lo que podría indicar que esta especie activa su etapa reproductiva antes
que las otras dos, comportándose, en las condiciones donde se evalúo, como una especie
de ciclo más corto o precoz. Por otro lado, es la especie que más prolongó el estado de
desarrollo comprendido entre emergencia de panoja y formación de grano (ocho
semanas) las otras dos especies se presentaron en este estado por siete semanas, pero
desplazadas en distintos períodos de muestreo, para B. valdivianus ocurrió dos semanas
después que para B. catharticus y B. stamineus, los que iniciaron la emergencia de
panoja la semana del 07 de octubre (785,5 º día).
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GRÁFICO 14 Evolución del estado de desarrollo de Bromus valdivianus.
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GRÁFICO 15 Evolución del estado de desarrollo de Bromus stamineus.
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GRÁFICO 16 Evolución del estado de desarrollo de Bromus catharticus.
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B. stamineus es la especie que primero forma grano y al igual que B. catharticus
presenta 100% de grano duro el 15 de diciembre (1.370,4 º día), B. valdivianus fue la
especie que atrasó más la entrada a estado reproductivo y por ende la formación de
granos y al final de la evaluación aun presentaba plantas con grano lechoso a pastoso, lo
anterior refuerza lo comentado anteriormente donde se indicaba que B. valdivianus es la
especie que presentó la mayor persistencia en estado vegetativo, lo que podría indicar
que es una especie adaptada a las condiciones de la zona de evaluación y dado a su
hábito de crecimiento y desarrollo podría ser considerada como una especie de mucho
interés del punto de vista forrajero.
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5 CONCLUSIONES

Del análisis de los resultados obtenidos en el presente estudio, es posible concluir
que B. valdivianus no presenta un comportamiento agronómico distinto de B. stamineus y
de B. catharticus en el primer año de crecimiento.

En aspectos de calidad del forraje, el comportamiento de las tres especies fue
similar, y puede ser considerado bueno.

B. catharticus posee una baja cantidad de macollos por unidad de superficie, pero
de alto peso individual, B. stamineus presenta una alta cantidad de macollos pero son de
bajo peso individual y B. valdivianus posee un alto número de macollos por unidad de
superficie y de alto peso individual.

B. stamineus y B. valdivianus concentran la mayor producción de forraje en la
parte basal de la planta, mientras que en B. catharticus la producción se distribuye en
forma más homogénea hacia las estratas más altas.

Las tres especies de bromo presentaron un desarrollo de plantas similar, donde el
peso de los macollos aumenta hasta que comienza a disminuir el número de hojas por
macollo, luego de lo cual disminuye. B. stamineus es la especie que presenta un menor
número y período de producción de hojas, seguido de B. catharticus y B. valdivianus,
respectivamente.

Las tres especies de bromo tienen el mismo grado de aceptación al ser
pastoreadas por vaca lecheras.
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Se puede considerar a B. valdivianus como una especie pratense de buen valor
forrajero, por lo que podría llegar a ser una especie forrajera cultivada de alto interés en
la Zona Sur de Chile (Provincia de Valdivia).

Los resultados obtenidos permiten concluir que en el primer año de crecimiento las
tres especies mostraron un buen comportamiento productivo, sin diferencias relevantes
entre ellas, pero es recomendable realizar evaluaciones en las próximas temporadas para
poder determinar con certeza el comportamiento de éstas en las condiciones del Dominio
Húmedo de Chile.
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6 RESUMEN

El presente estudio se realizó en la estación experimental Vista Alegre, propiedad
de la Universidad Austral de Chile, ciudad de Valdivia, ubicada entre los paralelos 39º
47’ 46’’ y 39º 48’ 54’’ latitud sur y entre los meridianos 73º 13’ 13’’ y 73º 12’ 24’’
longitud oeste, en el período comprendido entre enero de 1997 y abril de 1998.

La hipótesis de trabajo planteada fue que Bromus valdivianus por ser la especie
de bromo más abundante en el Llano Central de la Décima Región, posee un
comportamiento agronómico superior a Bromus stamineus y Bromus catharticus que son
especies originarias de zonas con menor precipitación. Para validar la hipótesis se
plantearon como objetivos: determinar el comportamiento agronómico de Bromus
valdivianus en las condiciones edafoclimáticas de la Décima Región (Provincia de
Valdivia) y estimar su valor como especie forrajera cultivada. Además, comparar la
producción de materia seca, componentes de rendimiento, estacionalidad de la
producción, el contenido de proteína y digestibilidad a través del año, la preferencia de
consumo por vacas lecheras en pastoreo y la evolución de los distintos estados de
desarrollo de Bromus valdivianus, Bromus stamineus y Bromus catharticus.

Se establecieron 9 parcelas de 5 x 8 m, con las tres especies de bromo en estudio,
empleándose tres repeticiones por tratamiento. Se utilizó un diseño de bloques
completamente al azar. Los resultados obtenidos se analizaron mediante un análisis de
varianza, utilizándose la prueba de comparaciones de medias de Waller-Duncan cuando
fuese necesario.

Del análisis de los resultados obtenidos en el presente estudio, se concluye que B.
valdivianus no presenta un comportamiento agronómico distinto de B. stamineus y de B.
catharticus en el primer año de crecimiento.
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En aspectos de calidad del forraje y del grado de aceptación al ser pastoreadas por
vaca lecheras, el comportamiento de las tres especies fue similar, y puede ser considerado
bueno.

B. catharticus posee una baja cantidad de macollos por unidad de superficie, pero
de alto peso individual, B. stamineus presenta una alta cantidad de macollos pero son de
bajo peso individual y B. valdivianus posee un alto número de macollos por unidad de
superficie y de alto peso individual.

B. stamineus y B. valdivianus concentran la mayor producción de forraje en la
parte basal de la planta, mientras que en B. catharticus la producción se distribuye en
forma más homogénea hacia las estratas más altas.

Las tres especies de bromo presentaron un desarrollo de plantas similar, donde el
peso de los macollos aumenta hasta que comienza a disminuir el número de hojas por
macollo, luego de lo cual disminuye. B. stamineus es la especie que presenta un menor
número y período de producción de hojas , seguido de B. catharticus y B. valdivianus,
respectivamente.

Se puede considerar a B. valdivianus como una especie pratense de buen valor
forrajero, por lo que podría llegar a ser una especie forrajera cultivada de alto interés en
la Zona Sur de Chile (Provincia de Valdivia).

91

7

SUMMARY

The study was conducted at Vista Alegre Experimental Farm, owned by
Universidad Austral de Chile, Valdivia, located between parallels 39º 47’ 46’’ and 39º
48’ 54’’ south latitude and between meridians 73º 13’ 13’’ and 73º 12’ 24’’ west
longitude, during January of 1997 and April of 1998.

The proposed hypothesis of this study was that Bromus valdivianus due to its
abundance in the Llano Central of the Décima Región, show a better agricultural
performance that Bromus stamineus and Bromus catharticus which are species
originated from zones with lower precipitation

In order to validate the hypothesis the following objectives were proposed: to
determine the agricultural performance of Bromus valdivianus under the edaphoclimatic
conditions of the Décima Región (province of Valdivia) and to estimate its value as a
cultivated forage species. In addition, to compare the dry matter production, yield
components, seasonality of production, protein and digestibility content through the
year, grazing preference of dairy cows and the evolution of the different phonological
stages of Bromus valdivianus, Bromus stamineus and Bromus catharticus

Nine plots of 5 x 8 m, were established containing the three species of Bromus.
Three replicates were used for each treatment. A complete randomized block design
was used. The results were analyzed by means of a variance analysis, using the WallerDuncan test of comparisons, when it was necessary.

From the analysis of the obtained results in the present study, it is possible to
conclude that B. valdivianus does not show a different agricultural performance from B.
stamineus and B. catharticus, in the first year of growth.

92

In aspects as forage quality and grazing preference by dairy cows, the performance
of the three species were similar, and it can be considered good.

B. catharticus has a low number of tillers by unit of area, but of high individual
weight, B. stamineus show a high number of tillers, but they are of low individual weight
and B. valdivianus has a high number of tillers by unit of area and high individual weight.

B. stamineus and B. valdivianus concentrate the greater proportion of forage
production in the basal part of the plant, whereas in B. catharticus dry matter production
is distributed in more homogenous form along the pasture strata.

The three species of bromus showed a similar development of plants, where the
weight of tillers increase until it begins to decrease the number of leaves by tiller, after
which it decrease. B. stamineus is the species that presents smaller number and shorter
period of production of leaves, followed of B. catharticus and B. valdivianus, respectively.

B. valdivianus can be considered a pasture species of high forage value,
consequently it can be a cultivated forage species of great interest in Southern Chile
(Province of Valdivia).
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ANEXO 1.

Rendimiento de bromo (especie pura) por corte (kg MS ha-1).
Tratamiento
Probabilidad
Bromus
Bromus
Bromus
Stamineus
Valdivianus
Catharticus

Corte 1 (11/09/97)
806 a
261 a
Corte 2 (11/10/97)
820 a
662 a
Corte 3 (13/11/97)
1.450 a
1.461 a
Corte 4 (17/12/97)
1.427 a
1.958 a
Corte 5 (21/01/98)
457 b
671 a
Corte 6 (20/04/98)
480 a
351 a
Los valores dentro de líneas, seguidos de diferente
estadísticamente significativas (Waller - Duncan, 5%).
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1.069 a
1.331 a
1.354 a
1.453 a
407 b
490 a
letra, presentan

0,072
0,062
0,965
0,147
0,002
0,620
diferencias

ANEXO 2.
Estrata
herbácea

Estructura de la pradera en verano (Corte 4, 17/12/97).
Tratamiento
Bromus
Bromus
Bromus
Probabilidad
Stamineus
valdivianus
Catharticus

(cm)
20,1 a
20,5 a
0 - 5
22,2 a
24,7 a
5 - 10
15,5 a
17,1 a
10 - 15
11,6 ab
10,6 b
15 - 20
7,8 b
7,0 b
20 - 25
5,5 a
4,9 a
25 - 30
3,9 a
3,6 a
30 - 35
3,3 a
2,9 a
35 - 40
3,2 a
3,6 a
40 - 45
3,0 a
2,2 a
45 - 50
2,3 a
2,3 a
50 - 55
0,9 a
1,2 a
55 - 60
0,3 a
0,4 a
60 - 65
0,5 a
0a
65 - 70
Los valores dentro de líneas, seguidos de diferente
estadísticamente significativas (Waller - Duncan, 5%).
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18,7 a
0,6118
20,9 a
0,1683
17,3 a
0,3200
13,1 a
0,0208
9,0 a
0,0200
6,5 a
0,1271
4,6 a
0,4368
3,1 a
0,7104
2,1 a
0,1999
1,6 a
0,2742
1,6 a
0,4742
1,0 a
0,9283
0,5 a
0,9660
0a
0,4444
letra, presentan diferencias

ANEXO 3. Estructura de la pradera en otoño (Corte 6, 20/04/98).
Tratamiento
Estrata
herbácea
Bromus
Bromus
Bromus
Probabilidad
Stamineus
valdivianus
Catharticus
(cm)
41,8 ab
48,1 a
31,2 b
0,0296
0 - 5
39,3 a
34,3 a
32,9 a
0,2228
5 - 10
14,7 b
12,7 b
18,2 a
0,0083
10 - 15
3,8 b
3,2 b
7,6 a
0,0023
15 - 20
0,4 b
1,0 b
3,2 a
0,0008
20 - 25
0 a
0,6 a
1,6 a
0,0800
25 - 30
0 b
0 b
0,9 a
0,0001
30 - 35
0 b
0 b
0,9 a
0,0018
35 - 40
0 b
0 b
2,3 a
0,0339
40 - 45
0 a
0 a
1,2 a
0,4444
45 - 50
Los valores dentro de líneas, seguidos de diferente letra, presentan diferencias
estadísticamente significativas (Waller - Duncan, 5%).
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ANEXO 4.

Contenido (Mcal kg-1) y rendimiento (Mcal ha-1) de energía
metabolizable de la pradera por corte.
Tratamiento
Bromus
Bromus
Bromus
stamineus
valdivianus
catharticus

Corte 1 (11/09/97)
Energía metabolizable (Mcal kg-1)
Energía metabolizable (Mcal ha-1)

2,71
3.239

2,87
1.855

2,87
5.358

Corte 2 (11/10/97)
Energía metabolizable (Mcal kg-1)
Energía metabolizable (Mcal ha-1)

2,64
4.208

2,75
5.009

2,71
5.811

Corte 3 (13/11/97)
Energía metabolizable (Mcal kg-1)
Energía metabolizable (Mcal ha-1)

2,77
6.572

2,60
6.222

2,68
6.472

Corte 4 (17/12/97)
Energía metabolizable (Mcal kg-1)
Energía metabolizable (Mcal ha-1)

2,61
7.767

2,54
7.964

2,67
7.261

Corte 5 (21/01/98)
Energía metabolizable (Mcal kg-1)
Energía metabolizable (Mcal ha-1)

2,63
2.400

2,66
2.515

2,79
2.190

Corte 6 (20/04/98)
Energía metabolizable (Mcal kg-1)
Energía metabolizable (Mcal ha-1)

2,55
1.529

2,29
1.149

2,52
1.504
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ANEXO 5.

Ecuaciones polinómicas y coeficientes de determinación que
explican las curvas de peso, largo y hojas por macollos, mostradas
en los gráficos 11 al 13 (estados de desarrollo de las tres especies de
bromo).
Bromus stamineus
Ecuación Polinómica
R2
y = -4x10-6 X4 + 0,6014 X3 – 32.217 X2 + 8x108 X – 7x1012
Peso de macollo
0,9892
y = -0,0001 X4 + 14,338 X3 – 767.983 X2 + 2x1010 X – 2x1014 0,9678
Largo de macollo
y = 6x10-7 X4 - 0,0796 X3 + 4.265,3 X2 – 1x108 X + 9x1011
Hojas por macollo
0,9748
Bromus valdivianus
y = -0,0002 X4 + 31,189 X3 – 2x106 X2 + 4x1010 X – 4x1014
Peso de macollo
y = -0,0004 X3 + 39,493 X2 – 1x106 X + 2x1010
Largo de macollo
y = -4x10-9 X4 + 0,0005 X3 - 29,767 X2 + 725.960 X – 7x109
Hojas por macollo

0,9453
0,9784
0,9794

Bromus catharticus
Peso de macollo
Largo de macollo
Hojas por macollo

0,9625
0,9933
0,9873

y = 0,0002 X4 - 21,755 X3 + 1x106 X2 – 3x1010 X + 2x1014
y = 3x106 X4 - 0,3838 X3 + 20.600 X2 – 5x108 X + 4x1012
y = 1x106 X4 - 0,1841 X3 + 9.870 X2 – 2x108 X + 2x1012
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