
 

 

 

 
Resumen

Dada la escasa información del comportamiento estacional de crecimiento del pasto ovillo (Dactylis glomerata L.) en la zona

templada, se efectuó un experimento para determinar su momento óptimo de cosecha en el año. Se utilizaron 24 parcelas (3 x 3

m) distribuidas en un diseño completamente al azar con ocho tratamientos y tres repeticiones; los tratamientos consistieron en

cortes semanales sucesivos, durante un ciclo de rebrote (ocho semanas), en cada estación del año. Inmediatamente después del

corte de uniformización a 5 cm, se cosecharon tres cuadros de 0.1 m2, a ras de suelo, para determinar el forraje residual.

Posteriormente, cada semana se cosecharon tres parcelas diferentes. Se evaluó la acumulación de forraje, tasa de crecimiento

(TC), composición botánica y morfológica, relaciones hoja:tallo y hoja:no hoja e índice de área foliar (IAF). Tanto la acumulación

de forraje, como la TC, aumentaron rápidamente después de la defoliación, hasta alcanzar un nivel máximo cuando la biomasa de

hojas verdes fue mayor. En primavera se presentó la mayor TC promedio a la semana tres de rebrote (78 kg MS ha-1 d-1) y

superó en 36, 51 y 70% a las de verano (4ª semana), otoño (5ª semana) e invierno (7ª semana), respectivamente (P<0.05).

Posteriormente, la TC comenzó a declinar como consecuencia de un aumento progresivo en material senescente y tallos. Se

observó una estrecha relación entre el rendimiento de hojas verdes y el IAF. Los resultados sugieren que para obtener una

máxima producción de forraje, la cosecha debe realizarse a las 3, 4, 5 y 7 semanas en primavera, verano, otoño e invierno

respectivamente.
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