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La experimentación en forrajeras es una actividad que se inició hace más de 20 años en la
E.E.A. Mercedes.
En los primeros años el mayor énfasis fue dedicado a la introducción y evaluación de especies forrajeras invernales (Trébol blanco, Trébol de Carretilha, Lotus, Avena) debido a la necessidad de
mejorar la calidad de nuestras pasturas en este período. La producción de semillas durante esta etapa
fue escasa y solo recolecciones de las parcelas correspondientes al jardín de introducción fueron realizadas a los efectos de mantener el germoplasma introducido; debido que lazona central de Argentina denominada Pampa Húmeda posee condiciones ecológicas para producción y abastecimiento de las mismas.
Posteriormente y fundamentalmente debido a la baja persistencia e inestabilidad productiva
de estas pasturas invernales en nuestra área, se comenzó con la introducción y evaluación de forrajeras
subtropicales. Esta etapa superó a la anterior ya que además de la recolección de semillas del jardín de
introducción se comenzó con la multiplicación de semillas fundamentalmente gramíneas, a los afectos de
poder disponer de cantidades adecuadas para su evaluación en futuros ensayos, ya que, el suministro a
través del mercado local era nulo. Las especies que más se multiplicaron en esta etapa fueron: Paspalum
guenoarum, Paspalum guenoarum subvariedad rojasii y Pennisetum ciliare. Los continuos trabajos de selección y evaluación determinaron la necesidad de desarrollar e implementar planes de trabajo en el área
específica de producción de semillas forrajeras. Es por eso que se estructuró un Programa de Trabajo a
partir de 1980 con las siguientes líneas:
1) Producción de semillas forrajeras de líneas experimentales.
Los objetivos de esta actividad son proveer semillas para sucesivas etapas de evaluación del
germoplasma introducido seleccionado.
El grupo de trabajo de la sección pasturas dedicada a la introducción y evaluación de germoplasma es el encargo de definir las especies y accesiones cuya semilla se multiplicara.
Durante la multiplicación de estas especies, observaciones sobre inicio desfloración, inicio de
maduración, fecha dé cosecha, método de cosecha, producción y calidad de semillas, son realizadas a los
efectos de poder suministrar información para la producción comercial de semillas, si alguna de estas especies I legara a ser d if u nd ida.
Las especies que se hallan en esta etapa son: i
Leguminosas: Galactia striata, Phaseolus erythroloma, Centrosema virginianum y Aeschynomene americana. Gramíneas: Brachiaria ruziziensis y Brachiaria humidicola.
2) Tecnología para la producción de semillas forrajeras subtropicales. El objetivo en esta línea
es desarrollar tecnología sobre manejo del cultivo para incrementar produción y calidad de especies que
se hallan en difusión comercial.
La mayor parte de la semilla comercializada actualmente en nuestra zona es producida como
un subproducto de la actividad ganadera. El desarrollo de la industria de semillas forrajeras es incipiente
debido a varios factores. 1- El establecimiento de pasturas cultivadas como un medio para aumentar la
productividad ganadera en el subtrópico es relativamente reciente. 2- La demanda de semillas ha estado
relacionada con la rentabilidad de la empresa ganadera que ha sido muy inestable. 3- Falta de tecnología
e Infraestructura para el desarrollo de tal actividad por tratarse de un área casi exclusivamente ganadera.
Todos estos factores han hecho que la oferta de semillas sea irregular en cantidad y calidad y sus precios
muy elevados, limitando la expansión de pasturas cultivadas en ciertas áreas del N.E. Argentino.
Dentro de este contexto hemos tratado de definir prioridades y líneas de trabajo.

A) Gramíneas:
Las especies de mayor difusión en nuestra área dentro de este género son: Paspalum guenoarum, Paspalum guenoarum subvariedad rojasii y Setaria sphacelata var. sericea c.v. Narok.
No creo que sea necesario remarcar los problemas de producción de semilla de estas especies,
ya que las mismas se encuentran en un nivel de difusión amplio en la zona de zampos, siendo numerosos

los trabajos de investigación realizados sobre las mismas Nabinger (1981). Mecelis (1982), Reís Conde
(1982), por lo tanto solo haré mención de los Planes de Trabajo en ejecución durante esta primera eta-Pa— Respuesta a la fertilización nitrogenada en la producción de semillas de Paspalum guenoa-rum y
Panicum coloratum c.v. Brasil.
El objetivo de este trabalho fue medir el efecto de diferentes dosis de nitrógeno (0-50-100150 kg/ha) en la producción de semillas de estas especies.
Los resultados obtenidos demonstraron incrementos de producción del orden del 100 y
220% en la producción de semillas para el nivel 100 kg N/ha en Paspalum guenoarum y panicum
coloratum c.v. Brasil respectivamente (cuadro 1).
QUADRO 1: Efecto de la fertilización Nitrogenada en la producción de semillas de Paspalum guenoarum y Panicum coloratum c.v. Brasil.
Tratamientos

PANICUM

PASPALUM
kg/sem/ha

Testigo 222 kg

15

273

de Urea

48

536

— Evalución de Sistemas de cosecha en producción y calidad de semillas de Paspalum guenoarum y Setaria Sphacelata c.v. Narok.
Los objetivos de este trabajo fueron evaluar los resultados en producción y calidad de dos sistemas de
cosecha, corte manual y golpe en estas especies. Los resultados obtenidos se detallan en el cuadro 2.
QUADRO 2: Producción y calidad de semillas de dos sistemas de cosecha (manual y golpe) en Setaria y
Paspalum.
Especie

Setaria

Sistema de
Cosecha

Rendimiento
kg/sem/ha

Pureza %
en peso

Germinación %
Pl. normales

Semilla
Pura viva

corte

43

40

61

24

golpe

15

86

76

65

corte

100

64

57

36

golpe

60

82

68

56

Paspalum

Los resultados obtenidos en esta evaluación pre liminar demuestran que el sistema de cosecha
por golpe en Setaria y Paspalum, sería de gran utilidad sobre todo en aquellas áreas donde la mano de
obra es cara, la disponibilidad de maquinarias escasa y la infraestructura para procéssamiento limitada.
— Efecto de la edad de la semilla de Paspalum guenoarum bpjo condiciones de almacenamiento no
controladas.
Debido a la demanda f luctuante de semillas, el productor debe guardar su semilla de un año
para otro, dicho almacenamiento se efectúa bajo condiciones no controladas. Por lo tanto el efecto de la

edad de la semilla sobre, el vigor y germinación de Paspalum guenoarum, ha comenzado a evaluarse, em lotes de
semillas almacenados bajo condiciones de almacenamiento no controladas.
Al comenzar el trabajo los lotes tenían 15 y 3 meses de almacenamiento respectivamente.
Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 3.
QUADRO 3: Efecto de la edad de la semilla de Paspalum bajo condiciones de almacenamiento no controladas.
Edad de la semilla

% de emergencia expresado en
plántulas normales
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15 meses 3
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meses
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Diferencias significativas fueron observadas tanto en el vigor como en el la geminación de las
semillas, siendo estas más importantes en el primer parámetro (76%).
Todos estos trabajos continúan en ejecución y se tiene planeado comenzar a trabajar este año en:
1) Determinación de áreas ecológicas en producción de gramíneas forrajeras: Setaria, Paspalum, Panicum coloratum, Panicum maximun, Brachiaria ruziziensis y Brachiaria humidico-la.
2) Evaluación de épocas de corte y fertilización en Setaria sphacelata var. secricea c.v. Narok.
3) Determinación de épocas de cosecha en Setaria sphacelata var. sericea c.v. Narok.
4) Evaluación de distintas prácticas de manejo (corte, quema y pastoreo) en la producción de
semillas de Setaria sphacelata var. sericea c.v. Narok.
B) Leguminosas:
La producción comercial de las leguminosas forrajeras es aún más incipiente si la comparamos con
la producción de semillas de gramíneas.
Los cultivos específicos para producción de semillas de leguminosas con escasos en el área. Sin
embargo, la conveniencia de incluir este tipo de especies medidas en términos de producción animal, la falta
y altos costos de la semilla en el mercado harán que la misma se torne una actividad de importancia dentro
del área.
Las especies más difundidas en el área son Lotononis bainesii, Lespedeza striata y Phaseolus
adenanthus.
Las líneas de trabajo en ejecución es esta área son:
— Efecto de la fertilización con fósforo y potasio sobre la producción de semillas de Lotononis bainesii y
Lespedeza striata.
El objetivo de este trabajo ha sido medir el afecto de 3 niveles de P 2 05 /ha (0-100-200) y 3 niveles de K20/ha
(0-50-100) en la producción de semillas de estas especies. Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 4.
QUADRO 4: Efecto de la fertilización con fósforo y potasio en la producción de semillas de Lotononis bainesii
y Lespedeza striata (promedio de 2 años y 6 repeticiones).

ESPECIE

TRATAMIENTOS

kg/sem/ha

Testigo

360

200kg/haP2Os

980

Testigo

110

100P2Os + 50K2Okg/ha

359

Lespedeza striata

% incremento

168

Lotononis bainesii

226

— Efecto de la defoliación en la producción de semillas de Lotononis bainesii.

La defoliación como medio para sincronizar floración es una práctica bastante usada en la
producción de semillas de leguminosas. El objetivo del presente trabajo fue medir el efecto del momento de defoliación sobre la producción de semillas de esta especie. Se estudiaron 7 fechas de defoliación
efectuadas cada 14 días en el período comprendido entre septiembre y noviembre.
QUADRO 5: Efecto de la defoliación en la producción de semillas de Lotononis bainesii.

Promedio de
precipitaciones
de sep. a enero

Fecha de
corte

kg/sem/ha

% incremento

1/9/80
27/10/80

74
174

135

155

Año 80/81

1/9/81
21/10/81

262
69

279

76

Año 81/82

1/9/82
21/10/82

48
77

60

180

Año 82/83

Los resultados obtenidos (cuadro 5) indicarían que la Sincronización de floración por corte es
una técnica importante en la producción de semillas y que el efecto del año: condiciones climáticas afectan niveles y épocas de producción.
— Producción de semillas de Phaseolus adheanthus.

El objetivo de este trabajo fue determinar la producción de semillas comparando 3 sistemas
de producción: 1) Cultivo en superficie; 2) espaldadera de leucaena; 3) alambre tejido. Los resultados
obtenidos se muestran en el cuadro 6.
QUADRO 6: Producción de semillas de Phaseolus adhenanthus — Prometidos de 2 años y 5 repeticiones.

Tratamiento
Testigo
Leucaena
Alambre tejido

kg/semilla/ha
11.5
39.4
60.3

% de incremento
242
424

El porcentaje de semilla recuperado calculado sobre el total de vainas recolectadas y el
peso de 100 semillas fue similar en todos los tratamientos oscilando el primero entre 3E>\y
37% y el segundo 3.6 y 4.1 g.f lo cual demuestra que la calidad de la semilla recoletada fue
independiente del sistema utilizado y que el uso espaldadera es una prática conveniente
considerando los incrementos en producción obtenidos.
Todos estos trabajos continúan en ejcución y este año se ¡mplementará uh nuevo
plan en colaboración con otras E.E. del Noroeste Argentino, sobre Evaluación de áreas
ecológicas en la producción de semillas de Siratro.
3) Calidad de semillas.
Los objetivos de trabajo en esta área son: a) Estabelecer métodos de análises que
permitan una evaluación práctica y rápida de la calidad analítica (pureza, germinación y
S.P.V.) de las semillas forrageiras Sub-tropicales. b) Estudios sobre calidad de semillas
forrajeras referente a temperaturas de almacenamiento y pre-tratamientos de semillas, c)
Complementar los análisis de líneas de investigación llevados en la sección pasturas sobre
forrajeras nativas y cultivadas más promisorias.
Actualmente se dispone de metodología estandarizada de análisis en Setaria,
Paspa/um y Panicum coloratum para determinar los parámetros de calidad analítica (pureza,
germinación, semilla pura viva y viabilidad por tetrazolio).
Los ensayos realizados nos han permitido conocer y detectar cuales de las especies
actualmente en difusión presentan problemas de dormancia y el origen de las mismas.
Las especies con las cuales se ha trabajado son: Panicum coloratum, Paspa/um y
Setaria en gramíneas y en leguminosas: Lotononis, Lespedeza, Phaselolus adenathus y
Leucaena leucocephala.
Algunos resultados obtenidos se muestran en el cuadro 7 y 3, la principal causa de
la dormancia tanto en gramíneas como en leguminosas ha sido impermeabilidad de las
envolturas del cariopse o del tegumento a la difusión del agua, pudiéndose observar también
que los métodos y tiempos para aumentar su germinación fueron variables para cada especie.
QUADRO 7: Escarificación de semillas de Lotononis bainesii.

TRATAMIENTO

EMERGENCIA %
7 días

Testigo H 2 0 caliente

21 días

7 11

11

62

34

90°C 1' Acido

66

sulfúrico 15'

QUADRO 8: Escarificación de semillas de Panicum coloratum.

EMERGENCIA %

TRATAMIENTO
7 días

28 días

Testigo Acido

5

8

sulfúrico 10'

73

79

Concluyendo creemos que nuestra área posee potencial para la producción de ciertas gramíneas y leguminosas, que han demostrado aumentos significativos en la producción animal dentro de la zona de campos.
Recién estamos dando los primeros pasos, y es por eso que también hemos asumido la producción de semillas, contando actualmente con 65 has. de las especies de mayor difusión en la zona:Sétaria Narok, Paspalum guenoarum, Lotononis bainesii, Lespedeza striata, Leucaena leucocephala, a los
efectos de poder distribuir semilla con garantía de una aira pureza genética y física.
Lo expuesto ha sido un pantallazo de algunos aspectos en los cuales estamos trabajando, pero
lo importante es haber tenido la oportunidad de compartir este tiempo con Uds., para poder avanzar
juntos hacia el objetivo final, tener cantidad y calidad de semillas forrajeras para nuestros sistemas ganaderos.

