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PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE Bromus
auleticus Trin. EX NEES.  MOMENTO DE
FERTILIZACIÓN Y DISTANCIAMIENTO
ENTRE HILERAS

RUIZ, M. DE LOS A.1,2 y COVAS, G.F.1,3

RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto del momento
de fertilización nitrogenada y los distanciamientos entre hilera sobre la
producción y calidad de semilla de Bromus auleticus Trin. ex Nees. Se
realizaron tres tratamientos de fertilización: a) 100 kg.ha-1 de nitrógeno
aplicados en primavera, b) 100 kg.ha-1 de nitrógeno aplicados en forma
dividida otoño/primavera y c) testigo, sin fertilizar. Los distanciamientos
entre hileras fueron de 0,20 y 0,40 m. La fertilización  incrementó la
producción de semilla sin interactuar con el distanciamiento. La dosis
dividida produjo mayor rendimiento de semilla durante la primer
temporada, pero no presentó diferencias con la dosis única en las
siguientes. El distanciamiento entre hileras de 0,40 m incrementó la
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producción de semilla  respecto del menor distanciamiento, pero dado la
evolución del cultivo con los años, es necesario estudiar otros mayores.
La fertilización incrementó la pureza físico botánica (PFB) en la primer
temporada, pero no incrementó el poder germinativo (PG) ni el peso de
las semillas (PMS). El distanciamiento entre hileras no afectó el PMS ni la
PFB. En la última temporada, el PG fue inferior en el menor
distanciamiento.

Palabras clave: Bromus auleticus, cebadilla chaqueña, producción de
semilla, calidad de semilla, nitrógeno, distanciamiento.

SUMMARY

The objective of this study was to determine the effect of moment
of nitrogen fertilization and its interaction with row spacing in Bromus
auleticus Trin. ex Nees. Three fertilization treatments were applied: a)
100 kg N.ha-1 in spring, b) 100 kg N.ha-1 split applicated in fall / spring,
and c) control, without fertilization. Row spacing were: 0.20 and 0.40 m.
Fertilization produced a significant seed yield increase and did not show
interaction with row spacing. The split dose produced a higher seed yield
the first harvest year, but did not show differences with the spring dose
in the rest of years. The 0.40 m row spacing produced seed yield increase
but considering the crop evolution over time, it is necessary to study
greater row distances. Fertilization increased physical and botanical purity
(P) in the first harvest year, but it did not increase germination (G) or
thousand seed weight (TSW). Row spacing did not affect neither TSW
nor P. Germination was lower in the narrow row stand during the last
year.

Key words: Bromus auleticus, chaqueña bromegrass, seed yield, seed
quality, nitrogen, row spacing.

INTRODUCCIÓN

La cebadilla chaqueña (Bromus auleticus Trin. ex Nees) es una
gramínea perenne, nativa de Sudamérica, que crece en el área
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subhúmeda y húmeda de clima templado. Se la encuentra natural-
mente en el centro y este de Argentina, Uruguay  y sur de Brasil. La
especie se estudió en relación con  sus particularidades como
forrajera, también ha sido sometida a programas de mejoramien-
to y ya está disponible en el mercado (Fadisol, 2000; Traverso, 2001).

La producción de semilla de cebadilla chaqueña es afectada
por determinadas prácticas de manejo tales como fecha del último
corte, densidad  de siembra  y aplicación de fertilizantes. Así lo
muestran ensayos realizados en Uruguay y Argentina (Davis, 1990;
De Batista y Costa, 1997; Boggiano y Zanoniani, 2001). Sin embar-
go, en varios de estos trabajos, no se ha evaluado la calidad de la
semilla (proporción de antecios fértiles y viables). Además, por lo
general los ensayos informan la producción de un año, pero dado
la lenta implantación y la perennidad de la cebadilla chaqueña,  es
necesario estudiar la evolución de la producción de semilla de esta
especie en el tiempo.

En diversas gramíneas forrajeras, se determinó el comporta-
miento de las especies en relación con el  momento de fertilización
nitrogenada (otoñal, primaveral y otoño/primaveral) sobre la pro-
ducción de semilla (Serrano et al., 1991; Bertín y Bazzigalupi, 1993).

Respecto de la   calidad de semilla, en Bromus auleticus fun-
damentalmente se han estudiado metodologías para definir las
condiciones óptimas de evaluación (Ruiz, 1999; Robaina et al., 2000;
Ruiz, 2001; Ruiz et al., 2001).  En Bromus catharticus Vahl se ha
estudiado la calidad  en relación con  la fertilización nitrogenada
(Bertín y Rosso, 1993; Rosso y Bertín, 1993).

El objetivo de este trabajo fue determinar en Bromus auleticus,
el efecto del momento de fertilización  nitrogenada y su interacción
con distanciamientos entre hileras.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se trabajó con el cultivar de cebadilla chaqueña  Pampera INTA.
El ensayo se condujo en  EEA INTA Anguil “Ing. Agr. Guillermo
Covas”, en un suelo haplustol éntico, con niveles adecuados de ni-
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trógeno y fósforo (nitrógeno total = 0,14 %, fósforo = 36,37 ppm).
Las precipitaciones ocurridas durante el período de evaluación son
indicadas en la Tabla 1. En las tres temporadas las lluvias estuvieron
por encima de la media (Tabla 1) y en 2001, se dieron los mayores
registros, especialmente vinculados al macollamiento otoñal y a la
floración en primavera.  La siembra se realizó en mayo de 1998, se
sembraron 500 semillas viables/ m2. Previo a la siembra las semillas
se curaron con fungicida ( Carboxin + Thiram, 250 g / kg semilla)
para controlar el carbón de la panoja (Ustilago bullata Berk.). En
los años sucesivos no se realizó ningún tratamiento para controlar
el carbón de la panoja dado que la cebadilla chaqueña, en esta
región,  no presenta prácticamente resiembra espontánea, y no se
observó infección de planta adulta.

El ensayo se realizó de acuerdo con un diseño en bloques com-
pletos al azar con cuatro repeticiones, en parcelas  de 10 m2, con
hileras distanciadas a 0,20 y 0,40 m. Los tratamientos de fertiliza-
ción fueron los siguientes: a) 100 kg. ha-1 de nitrógeno (urea 46%
N)  aplicados en primavera (septiembre), b) 100 kg. ha-1 de nitróge-
no aplicados en forma dividida en otoño (marzo)  y primavera (sep-
tiembre) y c) testigo, sin fertilización.

E F M A M J J A S O N D Total

Anual

1999 77,5 73,7 211,3 155,2 17,4 18,5 8,0 7,0 53,6 96,2 146,2 73,5 938,1
2000 164,0 139,2 112,0 34,0 104,0 9,7 6,3 35,7 38,1 203,1 50,5 9,5 906,1
2001 88,1 181,0 216,5 172,5 4,0 5,9 4,9 17,7 129,5 200,0 94,0 35,5 1149,6

Período
1991-
2000

125,7 89,9 118,6 61,6 51,0 34,7 15,0 30,0 40,5 84,1 86,1 123,2 860,3

Período
1921-
2000

73,5 73,5 91,9 54,2 32,6 22,4 18,3 22,1 38,3 70,4 74,6 88,5 660,4

Tabla 1. Precipitaciones ocurridas (mm) durante el período experimental (1999-
2001) y promedios del período 1921-2000 y 1991-2000. INTA EEA Anguil “Ing.
Agr. Guillermo Covas”, La Pampa.
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Durante el primer año se realizaron controles de malezas con
herbicidas en tres oportunidades. El primer año no llegó a florecer,
posiblemente debido a la siembra tardía.  Al  segundo y tercer año,
se realizaron cortes de limpieza en marzo y fines de agosto.

En las tres temporadas (1999-2001),  el panojamiento se inició a
principios de noviembre y la cosecha  se llevó a cabo el 24, 21 y 22 de
diciembre en los años 1999, 2000 y 2001, respectivamente.

Se determinó el porcentaje de humedad para expresar los re-
sultados como peso seco de semilla. En 1999 y 2001 se determinó
porcentaje de pureza (según lo indicado para Bromus inermis;
ISTA, 1996), poder germinativo (Ruiz, 2001) y peso de mil semillas
sobre cuatro repeticiones de 100 antecios fértiles.

Los resultados se analizaron mediante ANOVA según un dise-
ño factorial de fertilización por distanciamiento entre hileras y por
temporada; las  medias se separaron por la prueba DMS (p<0,05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La producción de semilla no mostró interacción temporada x
distanciamiento x fertilización (p>0,05); fue menor en el primer
año que en los siguientes. Para ninguna de las variables evaluadas
se registró interacción fertilización x distanciamiento (p>0,05). En
las tres temporadas, la fertilización y el distanciamiento tuvieron
efecto significativo (p<0,05) sobre la producción de semilla. En la
primer temporada, la aplicación de nitrógeno en  otoño y primave-
ra superó  (p<0,05) en producción a los restantes tratamientos, en
tanto que en las temporadas siguientes, no se encontraron dife-
rencias significativas  (p<0,05) entre la aplicación en dosis única en
primavera en relación con  la aplicación dividida (Figura 1). Esto
podría atribuirse a que la fertilización en otoño estimule el
macollamiento de las plantas jóvenes, pero que no afecte a las plan-
tas adultas en los años siguientes. De Batista y Costa (1997) en
Entre Ríos realizaron aplicaciones de  200 kg /ha de urea  (mitad en
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julio y mitad en septiembre) logrando producciones de semilla si-
milares a las encontradas en este trabajo. Sin embargo, las produc-
ciones de semilla registradas para cebadilla chaqueña son muy va-
riables, atribuyéndose esto a diversas causas, entre ellas genotipo,
clima, fertilidad del suelo, época de alivio del pastoreo (Millot et
al., 1990; Boggiano y Zanoniani, 2001). En otro ensayo realizado
en Anguil,  la producción de semilla de Pampera INTA fue de  más
de 600 kg.ha-1, superior a la encontrada en este trabajo.  La dife-
rencia radicó fundamentalmente en las precipitaciones y la siem-
bra del ensayo realizada en marzo, lo que permitió cosechar semi-
lla el primer año (Covas y Ruiz, 2001).

En las tres temporadas, el distanciamiento de 0,40 m
incrementó entre un 30 y 50 % la producción de semilla (p<0,05)
en relación con  el de 0,20 m (Figura 2). Estos resultados eran espe-
rados al menos a partir de la segunda temporada. Se esperaba que
el stand más denso favoreciese la implantación por mejorar la com-
petencia con malezas, sin embargo en este ensayo, el menor dis-
tanciamiento solamente aumentó la competencia intraespecífica.

La pureza físico botánica mejoró (p<0,05) con la fertilización
en la primer temporada evaluada, la aplicación de nitrógeno dismi-
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Figura 1. Producción de semilla de cebadilla chaqueña bajo diferentes
tratamientos de fertilización nitrogenada. Anguil, La Pampa.
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nuyó la cantidad de antecios vanos en un  8,7 % en peso de la
muestra (Tabla 2), sin embargo este efecto no se observó en la
tercer temporada, donde no se encontraron diferencias significati-
vas. Se determinó entre un 30 y 40 % de antecios vanos y broza
para los diferentes tratamientos. La fracción de semilla pura coinci-
dió con resultados de otros ensayos realizados con el cultivar
Pampera INTA en Anguil  (Covas y Ruiz, 2001), sin embargo, se ha
encontrado variación considerable (de 48 a 76%) entre años, de-
pendiendo de las condiciones climáticas  (Ruiz, 2001).

El peso de las  semillas no fue afectado ni por la fertilización ni
por el distanciamiento entre hileras (Tabla 2) pero, si bien no se
encontraron diferencias significativas entre tratamientos, sin fertili-
zación tuvo tendencia a ser inferior (0,11 a 0,19 gramos menos).
En otros trabajos realizados con esta misma especie se ha determi-
nado aumento en el peso de semillas con la fertilización en prima-
vera (Boggiano y Zanoniani, 2001). Sin embargo, en Bromus
catharticus Vahl. existen antecedentes de disminución del PMS con
la fertilización, especialmente cuando ésta estimula la formación
de otros componentes del rendimiento (Bertín y Bazzigalupi, 1993;
Bertín y Rosso, 1993; Rosso y Bertín, 1993). El PMS fue en prome-
dio de  4,78 g, lo que es normal para la especie (Covas y Ruiz, 2001)
y considerablemente inferior a otras cebadillas cultivadas. Esta ca-
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Figura 2. Producción de semilla de cebadilla chaqueña con dos distanciamientos
entre hileras. Anguil, La Pampa.
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racterística es importante, ya que otras especies de cebadilla tie-
nen rendimientos de semilla superiores en esta zona, pero también
sus pesos de semilla son superiores (Covas y Ruiz, 1999).

El poder germinativo (Tabla 2) presentó un valor promedio de
85 %, nunca inferior al 70 %.  Esto coincide con lo determinado
para el mismo cultivar en otros ensayos  (Ruiz et al., 2001; Ruiz,
2001) y también para otros genotipos (Da Silva et al., 2001). La
fertilización no incrementó el poder germinativo, y en la tercer
temporada fue aún inferior en las parcelas fertilizadas. El stand
más denso presentó una disminución del 7 % de su poder
germinativo. En Bromus auleticus se ha informado un aumento
del poder germinativo con la fertilización (Olmos, 1993). Sin em-

A.

Distanciamientos

Cm

Poder
germinativo

(%)

Pureza físico
botánica

(%)

Peso de mil
semillas

 (g)

1999 2001 1999 2001 1999 2001

20 89 76 b 63,63 62,17 4,60 4,85

40 91 83 a 63,42 62,08 4,77 4,89

En una misma columna, letras distintas indican diferencias significativas DMS (P< 0,05).

B.

Fertilización Poder
germinativo

 (%)

Pureza físico
botánica

(%)

Peso de mil
semillas

(g)

1999 2001 1999 2001 1999 2001

Sin fertilización 90 86 a 57,71 b 58,70 4,56 4,80

Aplicación de N
en primavera

87 74 b 64,36 a 67,00 4,80 4,95

Aplicación de N
dividida otoño/

primavera

92 79 b 67,99 a 62,85 4,70 4,87

En una misma columna, letras distintas indican diferencias significativas DMS (P< 0,05).

Tabla 2. A.  Poder germinativo, pureza  físico botánica y peso de mil semillas en
cebadilla chaqueña. A. Con dos distanciamientos  y  B. Con tres tratamientos de
fertilización.
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bargo, en Bromus catharticus, Rosso y Bertín (1993) no detecta-
ron diferencias en la calidad fisiológica de la semilla con la aplica-
ción de fertilizante.

Considerando la pureza físico botánica y el poder germinativo,
el promedio de los diferentes tratamientos mostró que del total de
semilla producida, alrededor del 50 %  correspondió a semillas via-
bles capaces de dar origen a plántulas normales, información que
debe ser tenida en cuenta al momento de sembrar dado las dificul-
tades de implantación que presenta la especie (Traverso, 2001).

CONCLUSIONES

La fertilización con nitrógeno  incrementó la producción de
semilla. La dosis dividida en otoño -primavera fue la más adecuada
durante la primer temporada, pero en las siguientes tuvo el mismo
efecto que la aplicación única en primavera. El distanciamiento  entre
hileras de 0,40 m fue el más adecuado para producción de semilla,
pero dado la evolución del cultivo con los años, es necesario eva-
luar distanciamientos  superiores. Respecto de  la calidad de la se-
milla, en general no fue incrementada por las prácticas de manejo
implementadas en este ensayo.
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